
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRADO DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

PROYECTO FINAL DE GRADO 

 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA DE LA ESTACIÓN “ONZE DE 

SETEMBRE” DE LA LÍNEA 9 DEL METRO DE BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

  Proyectista: ÁLVARO DE PEDRO HERAS   

  Director: GEMMA MUÑOZ SORIA 

  Convocatoria: JUNIO 2010 



ESTUDIO DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTACIÓN “ONZE DE SETEMBRE” DE LA LINEA 9 

1 

 

 

RESUMEN 

El presente Proyecto trata del  estudio y el seguimiento de la estación de “Onze de 

Setembre” de la Línea 9 del Metro de Barcelona.  

El objetivo del Proyecto es conocer en profundidad, la construcción de la citada 

infraestructura, unas de las de mayor  volumen en la ciudad de Barcelona. Mediante el  

citado estudio y seguimiento de esta estación de la Línea de Metro se podrá observar  la 

gran cantidad de factores y condicionantes que afectan en una construcción de tal 

envergadura.  

En este estudio se ha analizado principalmente el proceso constructivo de toda la obra, 

estudiando y analizando el porqué de la construcción y los cambios derivados en la obra. 

Aun así para poder analizarlo correctamente, tendremos que analizar también las 

planificaciones de obra, el seguimiento económico-organizativo, el control de calidad, el 

seguimiento medioambiental y la seguridad en la obra. 

Por esta razón el Proyecto se ha  estructurado en tres fases:  

 Información de la futura Línea 9 del Metro y de la propia estación del “Onze de 

Setembre”. 

 Las planificaciones y sus respectivas modificaciones parciales durante la ejecución 

de la obra. 

 El seguimiento y control constructivo, económico, de calidad y medioambiental. 

Se puede considerar que el inicio de mi estudio del proyecto comenzó una semana antes del 

comienzo de las obras. Me facilitaron una copia del Proyecto ejecutivo, que durante las dos 

primeras semanas me dediqué a estudiar como realizaría el seguimiento de la obra.  

Por otro lado, la finalización del estudio no la considero hasta pasado aproximadamente dos 

meses de la ejecución material en obra. Durante este tiempo principalmente se dedicó a 

extraer las conclusiones económicas de la obra, optimizaciones en ciertas actividades y 

analizar los diversos problemas surgidos durante la obra (precios contradictorios, 

retrasos…). 
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Para cada fase se realizaran las conclusiones pertinentes pudiendo llegar a una conclusión 

final, donde en este caso podremos ver que dentro de los factores más significativos, se 

pueden destacar los de ámbito económico, social y político. 

Mediante los resultados obtenidos y las conclusiones realizadas en las diversas fases del 

Proyecto, se puede apreciar la complejidad de la obra. Principalmente hay que destacar, la 

entrega de la obra dentro del plazo establecido y cumplidos los objetivos económicos 

iniciales. 

La Línea 9 se estrena el otoño del 2009, partiendo de Santa Coloma de Gramanet y a 

principios del 2010 entrarán en funcionamiento las estaciones de Badalona. Seguidamente 

se irán poniendo en servicio por tramos hasta el 2014, cuando toda la Línea 9 se pondrá en 

marcha. 
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PREFACIO 

Con este Proyecto Final de Grado, he querido mostrar el resultado de años de formación 

tanto académica como laboral, el crecimiento como persona y una ilusión que desde años 

se implantó en mi vida.  

Cinco años formándome en la Escuela Politécnica Superior de la Edificación de Barcelona 

juntamente con la compaginación en muchos tramos de la carrera con el mundo laboral, me 

han servido para poder plasmar en mi Proyecto la cantidad de conocimientos que he 

adquirido y que me permiten salir de la universidad con una base importante para poder 

seguir creciendo. 

El Proyecto es la culminación de años de una constancia y un duro trabajo que han servido 

para crecer como persona. Esto hubiera sido mucho más complicado sin la ilusión que hace 

años se implantó en mi vida para ejercer esta profesión.  

En el Proyecto he querido especializarme en los apartados que más me han atraído durante 

estos años. Por un lado la planificación y el seguimiento de la obra, y por otro la 

construcción y el diseño de obras singulares. 

La realización del Proyecto surgió después de trabajar durante unos meses en la ejecución 

de cuatro estaciones de la L9 (Gorg, Llefià, La Salut y Bon Pastor). Me pareció interesante 

mostrar cómo se llevaban a cabo unas obras tan importantes para el futuro de Barcelona y 

sus alrededores. 

El Proyecto lo comencé fijando junto a mi tutora los puntos más importantes en los que me 

quería centrar. Una vez establecidos, comencé con un estudio detallado del proyecto para 

entender la ejecución de la obra. Seguidamente me planifiqué seguir la obra de una manera 

exhaustiva y poder trabajar en la caseta de la Dirección Facultativa. Cada cierto tiempo iba 

viéndome con mi tutora para poder comentar mi seguimiento y centrarme en lo que sería el 

resultado de mi Proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la utilización excesiva del automóvil privado ha causado cambios 

muy importantes en la movilidad de las grandes ciudades. En la actualidad uno de los 

objetivos principales de la política de transporte, es la necesidad de aumentar el uso del 

transporte público y reducir el privado. 

La Generalitat, ha invertido 6.500 millones de euros en las obras de túnel y estaciones de la 

nueva línea del Metro L9. Con esta gran inversión se quiere dar un paso adelante para 

mejorar la movilidad dentro de una ciudad tan importante como Barcelona y sus 

alrededores. Está claro que para un buen funcionamiento de la ciudad y su crecimiento 

sostenible, las comunicaciones son de vital importancia. 

La previsión inicial es que entre en funcionamiento el otoño de 2009 y esté acabada en su 

totalidad en el año 2014. 

En otras ciudades españolas como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao y Zaragoza, también se 

puede observar las altas inversiones que se están realizando en materia de transporte 

público. 

El estudio del seguimiento de la estación lo comencé una semana antes del inicio de la 

ejecución de las obras. Durante la primera fase esquematicé como sería mi seguimiento y 

en definitiva lo que sería mi Proyecto. 

Inicialmente vi necesario hacer una introducción para explicar en qué consiste la Línea 9 del 

Metro de Barcelona y que innovaciones constructivas nos aporta a diferencia de otras 

infraestructuras.  

A continuación, indiqué las fechas más significativas de la planificación donde extraería 

conclusiones parciales y con las cuales se podría comprender más fácilmente como ha sido 

el transcurso de la ejecución de las obras. 

Finalmente, esquematicé las fases de los diversos seguimientos. Estos seguimientos son: 

constructivos, económicos, calidad, medioambiental y prevención-seguridad. Los cinco van 

muy ligados, por esta causa la afectación en un apartado tendrá muchas posibilidades de 

modificar el resto. 
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NUCLEO DE LA MEMÒRIA 

1. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA 9 DEL METRO. 

1.1 RECORRIDO 

La L9, con una longitud total (de túnel y viaducto) de 47’8 km tiene como finalidad principal 

la de unir cinco municipios muy importantes, como son: Santa Coloma de Gramanet, 

Badalona, Barcelona, L’Hospitalet del Llobregat y el Prat del Llobregat. Así cumplirá con una 

demanda estimada de más de 100 millones de pasajeros al año.  

La L9 proporcionará servicio de metro a barrios que en la actualidad carecen, como son la 

Zona Franca, Pedralbes, Singuerlín, La Salut, Llefià y Bon Pastor.  

El trazado se ha diseñado procurando ubicar las estaciones en los lugares con más 

demanda y necesidad de transporte público. También se ha buscado el mayor número de 

conexiones con las otras líneas de metro, de Ferrocarriles de la Generalitat y de Renfe. Se 

ha pretendido realizar una gran red dentro de las cinco ciudades por donde circula y llegar a 

los puntos principales como el Aeropuerto, las estaciones del Tren de Alta Velocidad, la Fira 

o el Consorcio de la Zona Franca. 

 
 
*Plano del recorrido L9 y L10 por municipios.  
 



ESTUDIO DEL PROTECTO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTACIÓN “ONZE DE SETEMBRE” DE LA LINEA 9 

11 

 

 

1.2 ESTACIONES 

Contará con un total de 52 estaciones, repartidas entre los cinco municipios. Barcelona (26), 

el Prat del Llobregat (10), L’Hospitalet del Llobregat (7), Santa Coloma de Gramanet (6) y 

Badalona (3). Además hay que añadir que habrá 20 intercambiadores en todo su recorrido, 

eso proporcionará una mayor unión con otros transportes ferroviarios colectivos, como: 

Líneas de Metro, Renfe, TAV, Trambaix y Trambesos. 

Para realizar las estaciones, los tres factores principales fueron: la profundidad del subsuelo 

(de 0 a 75 metros), los cruces con las otras líneas del metro y el alto grado de urbanización 

de los territorios. 

Añadiendo a estos tres factores, los citados previamente en el recorrido, se han diseñado 

tres modelos de estación. 

 La estación tipo de la L9 

 

 

 

Habrá 30 estaciones diseñadas con forma de gran pozo cilíndrico que tiene el vestíbulo 

superior (con accesos al exterior) y un vestíbulo inferior o pre-andana (conectado a las 

andanas) que se comunican entre sí mediante ascensores de gran capacidad y escaleras 

mecánicas y de emergencia. En este tipo de estación, las andanas se encuentran situadas 

dentro de la sección del túnel y los trenes circulan superpuestos en dos niveles. 
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 La estación subterránea clásica 

 
 
Habrá 17 estaciones situadas en tramos poco profundos que se construirán mediante 
pantallas con excavación a cielo abierto. En este caso los trenes circularan en paralelo, al 
mismo nivel. 
 

 La estación al exterior, al viaducto 

 
 

 
 
Habrá 5 estaciones situadas en la Zona Franca, proyectadas al exterior sobre un viaducto 

con las vías paralelas y andana central. 
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1.3 PROCESO CONSTRUCTIVO  

Para la construcción de la L9, ha habido muchos condicionantes tanto de tipos geológicos y 

urbanísticos. Hay que observar la trama urbana del área metropolitano de Barcelona, 

irregular y densa, sin tener avenidas muy grandes y plazas para poder ubicar las estaciones 

a cielo abierto. También hay que destacar la cantidad de infraestructuras que hay en la 

ciudad, como otras líneas de metro y de tren, túneles, carreteras y grandes colectores. 

La construcción de la L9, se ha dividido en 4 tramos principales: 

Tramo 1: Aeropuerto – Amadeu Torner, formado por 16,8 km (túnel) y con 13 estaciones. 

Tramo 2: ZAL 2 (polígono Pratenc) – Camp Nou, formado por  10,8 km (4,09 viaducto i 6,71 

túnel) y con 14 estaciones. 

Tramo 3: Zona Universitaria – Maragall, formado por 9,3 km (túnel) y con  12 estaciones.   

Tramo 4: La Sagrera – Can Zam / Gorg, formado por 10,9 km (túnel) y con 13 estaciones. 

Para la mayor parte de su recorrido se han empleado tuneladoras de última generación, 

preparadas para perforar terrenos de muy distintas composiciones. Las tuneladoras perforan 

con un cabezal que extrae el material y lo evacua mediante unas largas cintas 

transportadoras por su parte posterior. Además de la excavación, la máquina también 

realiza la instalación de sujeción definitiva del túnel, constituido por un anillo de dovelas 

(piezas prefabricadas de hormigón armado) de unas 8 toneladas de peso por unidad. 

Posteriormente se injecta mortero para rellenar el espacio creado entre el extradós del anillo 

y el terreno. De esta forma se asegura la estabilidad y la estanqueidad del túnel. 
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TÚNEL DE DIÁMETRO 9,40 M. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TÚNEL DE DIÁMETRO 12,00 M. 
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En la parte de la Zona Franca donde la l9 conecta con el puerto y la ZAL, los trenes 

circularán sobre un viaducto. En esta zona no se puede construir a gran profundidad por una 

serie de condicionantes muy importantes, como son: la gran densidad de servicios 

(oleoductos, gaseoductos, grandes colectores…) y un nivel freático muy superficial. Las 

estaciones en este tramo estarán situadas a 6’5 metros de altitud y el viaducto contará con 4 

quilómetros de longitud. 

VIADUCTO 

 

TALLERES Y COCHERAS 
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RECORRIDO TMB  
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DESCRIPCIÓN ORGANIZATIVA Y  
 

PRESUPUESTARIA DE LA ESTACIÓN 
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2. DESCRIPCIÓN ORGANIZATIVA Y PRESUPUESTARIA DE LA ESTACIÓN. 

2.1 AGENTES QUE INTERVIENEN 

 

A continuación explicaré los agentes más importantes que participan en la ejecución de la 

Línea 9 del Metro de Barcelona y más concretamente en nuestra estación del “Onze de 

Setembre”. 

La Generalitat de Catalunya quiere realizar una nueva línea de metro, entonces se pone en 

contacto con Ifercat (Infraestructures Ferroviàries de Catalunya) y con Gisa (Gestió 

d’Infraestructura) para que gestionen y lleven a cabo las obras. Se puede considerar que 

Generalitat de Catalunya, Ifercat y Gisa es un mismo organismo.  

Este organismo contrata a UASPO (Unitat d’Avaluació i Supervisió de Proyecto i Obra) 

como un departamento de asistencia técnica para una mejor ejecución y un mayor control 

de la infraestructura. Principalmente UASPO, realiza un control sobre la fase de 

construcción.  

Dentro de la fase de construcción, se pueden considerar cuatro partes muy importantes: la 

entidad financiera, el consultor proyectista, el consultor de la dirección facultativa y las 

empresas constructoras. 

El soporte económico en este caso son Comsa-Emte y Dragados, mediante un contrato de 

préstamo económico se aplica un contrato de Concesión. Esto quiere decir que las 

empresas (capital privado) adelantan el capital de la inversión, a cambio de la explotación de 

la infraestructura durante los próximos 30 años. 

El consultor proyectista es el encargado de redactar el proyecto constructivo. 

Autores: Jaume Arderiu (arquitecto), Tomás Morató (arquitecto), Álex Zaragoza (Ingeniero 

Industrial). 
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El consultor de Dirección facultativa es el encargado de supervisar la ejecución de la obra 

por parte de la UTE, lo conocido como la “Dirección de Obra”. 

La empresa constructora en este caso la UTE, es la encomendada de ejecutar el proyecto. 

Empresa: UTE L9 ESTACIONS BESÓS. 

 

2.2 UTE L9 ESTACIONS BESÓS 

Para realizar la estación de “Onze de Setembre” y “Felip II” se ha creado una UTE (Unión 

Temporal de Empresas). El nombre asignado a nuestra UTE es: UTE L9 Besós. Una UTE 

consiste en la unión de dos o varias empresas para realizar o prestar un servicio 

determinado, se constituye como una única empresa temporalmente mientras dura la obra 

(normalmente de gran envergadura). En nuestro caso consiste en la unión de dos empresas, 

Comsa-Emete y Dragados. Dentro de la UTE, cada empresa es encargada de una estación. 

Comsa-Emte es la encargada de realizar “Once de Setiembre” y Dragados de “Felipe II”.   

Los principales motivos para constituir UTES, se pueden dividir en técnicos, económicos y 

organizativos. 

 Motivos técnicos: la unión conlleva la puesta en común de recursos, conocimientos y 

experiencias de las distintas empresas asociadas. Las empresas por si solas tendrían que 

realizar fuertes inversiones en maquinaria, infraestructura..., para alcanzar el mismo objetivo 

que persigue la Unión. 

 Motivos económicos: existen también motivos de índole económica y fiscal, puesto 

que los recursos de varias empresas en conjunto son superiores a los individuales, lo que 

supone un abaratamiento de los costes de ejecución y la posibilidad de presentar una oferta 

más ventajosa al cliente; se diversifica el riesgo entre las asociadas, se puede negociar en 

mejores condiciones la obtención de avales y financiación de terceros, financiación a la que 

habrá que acudir de forma notoriamente inferior a lo que tendría que hacerlo una empresa 

única, puesto que las UTES se financian con aportaciones de los miembros y con los 

recursos que ella misma pueda generar. 

 Ventajas organizativas: pueden acogerse también estas Uniones a un régimen fiscal 

específico y más ventajoso, para ello es indispensable que se formalice su constitución en 

escritura pública. Finalmente cabe hablar de ventajas organizativas derivadas de la unión, 

ventajas que se pueden traducir en una mejora de los sistemas de control de costes, 

información, pedidos, marketing, publicidad, recursos humanos y en general, cualquier 

aspecto que resulte de encauzar la experiencia de los distintos miembros de la Unión. 
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2.3 ORGANIGRAMA UTE 
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2.4 PRESUPUESTO 

La estación de “Onze de Setembre”, partiendo de las mediciones y de los precios 

establecidos, se ha compuesto el presupuesto siguiente: 

Presupuesto de Ejecución Material     9.054.333,00 € 

13% Gastos Generales      1.177.063,29 € 

6% Beneficio Industrial          543.259,98 € 

Presupuesto de ejecución por contrato             10.774.656,27 € 

16% Impuesto Valor Añadido (IVA)     1.723.945,00 € 

 

Presupuesto General Total      12.498.601,27 €

   

El Presupuesto General Total sube a la cantidad de: Doce millones cuatrocientos noventa y 

ocho mil seis cientos un euros con veintisiete céntimos.  

 

2.5 TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 

El término de ejecución de la obra es de 7 meses. El programa de trabajos de la obra se ha 

previsto considerando la ejecución de todas las faenas durante el término establecido, 

trabajando un total de 24 horas diarias, con un mínimo de tres turnos de equipos de trabajo 

y sin días festivos. La ejecución de todas las partidas de obra de acuerdo con estas 

condiciones  y programa de trabajos no será objeto de ningún tipo de abono económico 

independiente dado que los costes se encuentran incluidos dentro de los precios unitarios 

de la obra. 

La obra contará con una garantía de dos años a contar desde la fecha de la recepción 

provisional de la obra. 
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3. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LA ESTACIÓN. 

3.1 FUTURA ESTACIÓN 

La estación de “Onze de Setembre” se encuentra ubicada en la línea 9 del Metro, 

entre las estaciones de “Bon Pastor” y la “Sagrera Meridiana”, en el Distrito de Sant 

Andreu de Barcelona. El acceso a la estación se realiza desde la Rambla de Onze 

de Setembre y la calle de Virgili. 
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La estación es de tipo pozo con la peculiaridad de que el túnel intersecciona en la zona 

central de las andanas. Hay una diferencia de cota entre el acceso de calle (+23,95)  y el 

vestíbulo de la andana inferior (-5,53) de 29,48 m. 

La estación está formada por un vestíbulo principal al que se accede desde la Rambla Onze 

de Setembre a 8,55 m de profundidad respecto la Calle (cota absoluta +15,40). A partir de 

este vestíbulo principal, se accede mediante cuatro niveles de escaleras mecánicas y 

ascensores, a los vestíbulos de andanas superior e inferior. 

La andana superior (-0,51) recibe los trenes con procedencia de la estación de “Bon Pastor” 

hacia la “Sagrera Meridiana”. Por otro lado, la andana inferior (-5,53), recibe los trenes con 

procedencia de “Sagrera Meridiana” en dirección hacia “Bon Pastor”.   

 

* Sección estación. 
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* Urbanización exterior. 
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3.2 ESTADO INICIAL DE LAS OBRAS 

UTE Gorg, la empresa encargada de realizar la obra civil que corresponde al tramo de  

nuestra estación, nos dejó la estación con las características siguientes:  

 Muros y pantallas vistas. 

 Forjados intermedios y las andanas ejecutados. 

 Agujeros, pozos y registros previstos. 

 Las losas impermeabilizadas y las tierras colocadas encima hasta la cota de la calle. 

Para poder trabajar posteriormente en la urbanización.  
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3.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

La característica principal de esta estación es la profundidad a la que están situadas las 

andanas respecto los puntos de acceso a cota de calle. Esta condición ha sido la que ha 

definido la geometría, tanto de la estación como la forma de acceder a las andanas.  

El sistema constructivo, a base de anillos, es lo que definimos geométricamente como pozo, 

éste intersecciona con el túnel de vía y andanas. En este cilindro están situados los 

ascensores, las escaleras mecánicas y las escaleras de evacuación, que permiten recorrer 

la distancia desde el vestíbulo de calle a los respectivos vestíbulos de andana. El pozo es un 

espacio vacío de hormigón, que está interrumpido por los diferentes niveles de apoyos de 

las escaleras mecánicas. Por esta causa el usuario no percibe la sensación de estar metido 

en un pozo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pozo de la estación a base de anillos y dovelas del túnel al paso por la estación. 
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3.4 PARTES PRINCIPALES DE LA ESTACIÓN 

Accesos 

El acceso desde el exterior hasta el vestíbulo principal se realiza por una única entrada de la 

Rambla Onze de Setembre, a través de escaleras manuales y dos escaleras mecánicas en 

línea. También se puede acceder mediante un ascensor adaptado. Existe también una 

salida practicable únicamente en caso de evacuación forzosa, a través de una compuerta 

basculante. 

Vestíbulo 

El vestíbulo está diferenciado en dos partes. La parte más próxima al acceso principal, 

donde están las máquinas expendedoras de billetes de transporte, la cabina del jefe de 

estación, el cuarto auxiliar y las dependencias (vestíbulos, servicios, limpieza, residuos y 

herramientas). En este vestíbulo llega el ascensor adaptado accesible desde la calle. 

El segundo vestíbulo, se encuentra a la misma cota y contiene la barrera tarifaria. Una vez 

superada se pasa a la parte circular del pozo, donde hay la batería de cuatro escaleras 

mecánicas y las escaleras fijas de emergencia que bajan hasta los vestíbulos de andanas. 

Pozo 

Este espacio vertical permite la conexión desde el vestíbulo a las andanas. Es el vínculo de 

unión entre los vestíbulos superficiales y la galería de la andana profunda. 

Se puede considerar tres circuitos diferentes de conexión dentro del mismo pozo: 

- Escaleras de emergencia. Se disponen dos escaleras de emergencia de dos metros 

de paso cada una de ellas, formando un sector de incendios respecto al pozo. 

- Conductos de ventilación y de paso de instalaciones. 

- Dos ascensores de capacidad media y cuatro escaleras mecánicas, con una 

estructura metálica de soporte para la infraestructura de los ascensores. 

Andanas 

La andana es la característica de la estación tipo de la línea 9. La longitud aproximada es de 

100 m para el uso de clientes, hay que añadir por cada lado las vías de evacuación entre 

andanas y las zonas técnicas. La anchura útil libre de la andana es de 3,80 m y la sección 

se corresponde con la geometría del agujero del túnel.  
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* Perspectiva estación. 

 

* Perspectiva andana. 
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PLANIFICACIÓN DE OBRA 
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4. PLANIFICACIÓN DE OBRA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La planificación y la programación de la ejecución de una obra consisten en determinar el 

calendario de ejecución del conjunto de las actividades. 

Al realizarlo, es lógico que se piense en primer lugar en todas aquellas actividades de obra 

productivas, que afectan directamente a la empresa responsable de la ejecución de la obra, 

la constructora. 

Hay que tener muy en cuenta, que la constructora no actúa sola. Sus actividades están 

condicionadas y a la vez son condicionadas por las actividades de otros agentes que 

intervienen en el proceso, como: el equipo redactor del proyecto, el equipo de dirección de 

las obras, subcontratista e industriales, proveedores de materiales, la administración, 

compañías de servicios, etc. 

Con esto se quiere decir, que el programar la ejecución de la obra, no significa planificar y 

programar exclusivamente las actividades de uno de estos participantes. El programa se 

tiene que sintetizar, integrar e intervenir por parte de los participantes y así conseguir los 

objetivos generales predefinidos. 

Si se quiere que el programa o planificación sea el elemento base de coordinación entre los 

participantes, la elaboración de éste se tiene que hacer de manera coordinada, participando 

todos los agentes implicados. 

Para obtener una planificación correcta, se tiene que definir unos objetivos muy concretos, 

un proyecto a realizar perfectamente definido, y la presencia de los principales agentes que 

intervienen en el proceso de edificación. 

En ocasiones, no se ajusta a los criterios citados anteriormente Promoción – Diseño- 

Contratación- Ejecución. Los agentes actúan a partir del momento que le toca, como si cada 

uno tuviese una dinámica propia independiente de las otras. 

 

4.2 FASES DE LA OBRA 

Desde un punto de vista general, el proyecto se puede dividir en tres grandes etapas. 

- Fase de planificación: se considera la parte de establecer cómo el equipo de trabajo 

va a satisfacer las restricciones de prestaciones, la planificación inicial y coste. Se 

tiene que tener en cuenta que una planificación detallada da consistencia al proyecto 

y evita sorpresas que nunca son bien recibidas. 

- Fase de ejecución: representa el conjunto de las tareas y actividades que suponen la 

realización del proyecto y la ejecución de la propia obra. Consiste en todo aquello 

referente a las características técnicas específicas del proyecto, implica en ejecutar y 

gestionar los recursos adecuadamente. 

- Fase de entrega y puesta en marcha: la finalidad de todo proyecto es terminarlo en 

un tiempo establecido inicialmente, culminando en la entrega de la obra al cliente y 
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en este caso su puesta en marcha de lo realizado. Hay que asegurarse y comprobar 

que funciona adecuadamente. Esta fase tiene una importancia añadida, 

principalmente por las dificultades que suelen presentarse, en cuanto a posibles 

retrasos y costes imprevistos. 

 

4.3 PLANIFICACIÓN INICIAL: DESCRIPCIÓN 

La estación del “Onze de Setembre” tiene una duración de ejecución de la obra de 9 meses. 

En la planificación inicial, el programa de trabajos se ha previsto considerando la ejecución 

de todas las faenas durante la duración establecida, trabajando un total de 24 horas diarias, 

con un mínimo de tres turnos de equipos y sin festivos. Hay que contar que dentro de estas 

condiciones y de este programa de trabajos, no se les añadirá ningún tipo de abono 

económico independiente dado que los posibles costes se encuentran incluidos dentro de 

los precios unitarios de la obra. 

También es importante remarcar, la dificultad del proceso constructivo que comporta la 

tipología de la estación, con un pozo de una gran profundidad que hay que contar que son a 

su vez los puntos de entrada de los materiales de la obra. 

La obra de la estación se divide en ocho bloques principales, según el grupo de tareas a 

ejecutar.  

Derribos, gestión de residuos y servicios afectados.   120 días 

 Derribos 

 Gestión de residuos 

Sistema estructural.          72 días 

Estructura metálica 

 Planta -5,53 m  (andén inferior). 

 Estructura del ascensor. 

 Estructura de soporte cerámica en escaleras mecánicas. 

 Estructura de hormigón 

Planta +15,40 m   (vestíbulo). 

Protección contra el fuego. 

Sistema de compartimentación.       122 días 

Tabiquería y sistemas divisorios 

 Medias cañas. 

 Paredes divisorias 14-29 cms. 

 Pared vidrio translúcido. 
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 Prefabricado de hormigón 

 Estructura. 

 Piezas Escofet. 

 Carpintería y cerrajería interior 

 Puertas cortafuegos. 

 Mamparas. 

Inoxidable. 

Barandillas escaleras. 

Sistema de acabados interiores.        85 días 

Revestimientos de paramentos verticales 

 Revoco proyectado. 

 Gres 25x50 cumella. 

 Granito gris quitana. 

 Aplacado inoxidable. 

 Pintura plástica. 

Pintura de puertas. 

Revestimientos de paramentos horizontales 

 Pavimento de terrazo. 

 Peldaños de plancha zincada. 

Escalón de terrazo. 

 Religa galvanizada. 

 Techos 

 RF-120. 

 Cielo raso aluminio. 

 Placas de yeso. 

Sistema de acondicionamientos e instalaciones.             103 días 

 Instalaciones de la estación y general del túnel. 

 Media tensión-cte. 

 Baja tensión. 
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 Red de tierra. 

 Ventilación. 

 Protección contra incendios. 

 Equipo de agotamiento. 

 Fontanería. 

 Control de acceso a la estación 

Equipamiento.              60 días 

Señalética 

Urbanización.          108 días 

Trabajos de cubrición obra civil 

Derribos, gestión de residuos y servicios afectados 

 Sistema estructural 

Cimentación y contención de tierras. 

Estructura metálica. 

Sistema de cerramientos 

Pared de fábrica. 

Pared de vidrio. 

Rejas. 

Sistema de acabados 

Revestimientos. 

Pavimentos. 

Sistema de acondicionamientos 

Drenajes, red de tierras, electricidad, iluminación, agua potable, red de riego, 
mobiliario urbano, jardinería. 

 

Interficies.          122 días 

PMRS THYSSEN 

 Final PMR. 

 Edículos de los ascensores exteriores. 

 Entrada puertas andén 
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 Inicio puertas andén. 

 Final de las pisaderas. 

Remate terrazo. 

Montaje puertas andén. 

Remate pared y techo. 

Escaleras mecánicas 

Suministro escaleras mecánicas. 

Cubrición obra civil. 

Montaje escaleras mecánicas. 

Trabajos de albañilería en vestíbulo. 

Trabajos de instalaciones y falso techos. 

Acabados de inoxidable e iluminación. 

Urbanización pendiente. 

 

Pozo Soldevila.            72 días 

Obra civil 
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4.5 MODIFICACIONES PARCIALES DE LA PLANIFICACIÓN 

Para analizar el seguimiento de las actividades realizadas en obra, se fijaron 5 fechas 

significativas. El 1 de septiembre de 2009, el 1 de octubre de 2009, el 1 de diciembre de 

2009, el 1 de enero del 2010 y el 28 de marzo de 2010. A continuación explicaré la 

importancia y el por qué de estas fechas y la situación de la obra durante estos periodos. 

1 de septiembre de 2009 

La fecha viene marcada principalmente por la finalización de las vacaciones de verano. Los 

trabajos previstos según la planificación inicial se cumplieron, la mayoría de actividades 

durante esta primera fase se trataba de trabajos de tabiquería y elementos divisorios. La 

intención de la Dirección Facultativa de la estación es desde el principio ganar tiempo a la 

planificación, para no ir tan apretados en el final de obra. En este caso ganar tiempo, resultó 

difícil y no se pudo considerar que se adelantó faena. Hay que contar, que los primeros 

meses se emplearon para realizar las modificaciones y terminar la parte de obra civil, 

realizar las contrataciones de personal y materiales y hacer un estudio exhaustivo del 

proyecto a ejecutar. Por otra parte, el 1 de setiembre se considera la finalización de las 

vacaciones de verano como norma general y esto provocó falta de personal y coordinación 

principalmente en el mes de agosto. 

1 de octubre de 2009 

En esta fecha, se pudo comprobar que la obra iba por buen camino. La parte de  

compartimentación estaba acabada exceptuando la colocación del prefabricado del 

hormigón. Se ganó tiempo en las partidas de carpintería y cerrajería interior, faltando 

únicamente 10 días para tener esta partida finalizada en su totalidad. Durante este periodo, 

se ganó tiempo en cuanto a los revestimientos de los paramentos verticales, principalmente 

con el revoco, gres y granito. Por otra parte, por la falta de suministro de material, se perdió 

una semana en lo referente a los placados de acero inoxidable. 

Finalmente cabe destacar, un gran avance en la partida de los revestimientos de 

paramentos horizontales, la partida que hace referencia a los peldaños de la plancha 

zincada se sustituyo en consenso con la propiedad, por un revestimiento de resinas. Esta 

zona es la referente a las escaleras de emergencia y es resultado tanto funcional, 

económico y temporal fue satisfactorio. 

1 de diciembre de 2009 

Durante estos dos meses de octubre y noviembre fue la clave del resultado de la obra. El 

plazo de la obra se retraso un mes, los problemas económicos por parte de la propiedad 

hicieron prácticamente parar la ejecución de la obra medio mes. La UTE a la semana de 

negociaciones, reinició las obras, realizando todas las actividades dentro de su planificación 

interna. Como resultado de las negociaciones, la estación se finalizaba en día 1 de enero del 

2010, la urbanización y el pozo de Soldevila se terminaban el 31 de Marzo.  

Las conclusiones de las negociaciones fueron las de terminar la estación en la fecha inicial 

(31 de enero del 2009) y la urbanización y el pozo de Soldevila atrasarlas un mes (31 de 

marzo de 2010). 
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1 de enero de 2010 

La estación está completamente terminada en cuanto arquitectura se refiere, la propiedad 

pudo comprobar el cumplimiento por parte de la UTE. Ahora faltaba realizar la urbanización 

y el pozo. El tiempo inicial de ejecución era de 2 meses, aunque después de las 

negociaciones se convirtieron en 3 meses. La intención de la Dirección Facultativa fue en 

todo momento realizarlas en 2 meses, para poder solventar los futuros problemas que se 

pudieran producir más adelante (como luego explicaré). Por otra parte, mientras se 

trabajaba en la urbanización y en el pozo, dentro de la estación ultimaban detalles y 

realizaban las pruebas del funcionamiento de las instalaciones (ascensores, red eléctrica…). 

28 de febrero de 2010 

Como se ha comentado anteriormente, la intención era la de finalizar prácticamente todo en 

esta fecha. El resultado no fue el deseado plenamente, los obstáculos por parte de TMB 

para la instalación de los ventiladores de extracción e impulsión de aire en el pozo de 

Soldevila hasta en tres ocasiones, produjeron retrasos significativos de aproximadamente 3 

semanas. Esto vino provocado porque la colocación de dichos ventiladores, únicamente se 

podían realizar en fin de semana dada su complejidad ejecutiva y por la seguridad de los 

trabajadores. 

Por parte de la urbanización únicamente quedaba la colocación de los paramentos verticales 

de daban con el campo de fútbol y con la piscina colindante. Solventada durante el mes de 

marzo al igual que el retraso por parte de la empresa suministradora de los juegos infantiles. 

31 de marzo de 2010 

La estación de metro “Onze de Setembre” de la L9 está finalizada en su totalidad. 

 

4.5 CONCLUSIONES 

CUADRO RESUMEN 

Duración total de la obra 9 meses y 20 días. 

Objetivos iniciales cumplidos (plazo - ritmo de trabajo – reducir tiempos – optimizar). 

Ventaja de contar con el equipo de la estación de “Bon Pastor”. 

Buena coordinación entre la pirámide ejecutora de obra. 

Relación mejorable entre Departamento de Compras y Dirección Ejecutiva de obra. 

 

Inicialmente, la obra estaba prevista empezarla el día 11 de Mayo y acabarla el día 4 de 

Febrero. Dado que la UTE encargada de la obra civil de la estación tuvo retrasos, la 

planificación referente a la arquitectura y a las instalaciones fue retrasada el mismo tiempo 

que tardó la obra civil en entregar su parte. Finalmente la obra comenzó el 11 de Junio y se 

acabó el 31 de Marzo. Se retrasó un total de un mes y cuatro semanas respecto a la 

planificación inicial, un mes por la obra civil y las cuatro semanas por la financiación durante 

el transcurso de la obra. 
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La primera impresión que se tuvo una vez analizada la planificación inicial, fue que se podía 

llegar dentro del plazo exigido por la propiedad. Este plazo era de 9 meses, a pesar de ser 

una obra de un volumen importante. Según información externa de diferentes técnicos con 

los que puede hablar, es una obra que su plazo más sensato hubiese sido entre los 10 y los 

11 meses.  

Hay que destacar la gran importancia a la hora de planificar la obra, la experiencia en la 

anterior estación de “Bon Pastor”. La mayor parte del equipo se mantuvo, se pudo analizar 

con más precisión los puntos más conflictivos que podían causar problemas, en aquellas 

actividades donde se podía ganar un tiempo y el conocimiento de los industriales y de los 

proveedores con los que se trabajaron anteriormente, tuvo un peso muy importante. 

También quiero remarcar la buena relación laboral entre las tres principales cabezas visibles 

de la obra, Jefe de Ejecución, Jefe de Producción y Encargado de obra. Dónde surgieron 

más problemas durante las planificaciones, fue a la hora de realizar las contrataciones. Se 

chocaba la rapidez y la producción de la obra, con las gestiones y sus protocolos para la 

contratación de los servicios. Por ejemplo: en obra se necesitaba tres Hiltis para el día 

siguiente, en cambio no se podían tener en obra hasta dentro de dos o tres días causado 

por los comparativos, aprobaciones de superiores… A pesar de estos conflictos normales de 

obra, considero que la planificación de la obra en términos generales ha sido satisfactoria. 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN FINAL DIAS

DERRIBOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 120

DERRIBOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 68

GESTIÓN DE RESIDUOS 22

SISTEMA ESTRUCTURAL 72

ESTRUCTURA METÁLICA 45

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 27

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 122

TABIQUERÍA Y ELEMENTOS DIVISORIOS 96

PREFABRICADO DE HORMIGÓN 122

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR 33

SIST. DE ACABADOS INTERIORES 85

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES 84

APLACADO INOXIDABLE 35

PINTURA PLÁSTICA 30

PINTADO DE PUERTAS 15

REV. DE PAR. HORIZONTALES 64

PAVIMENTOS 64

TECHOS 40

SIST. DE ACOND. E INSTALACIONES 103

INST. ESTACIONES Y GENERALES TÚNEL 103

INST. POZO VENTILACIÓN TÚNEL 95

EQUIPAMIENTO 52

SEÑALÉTICA 52

URBANIZACIÓN 108

DERRIBOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 90

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 25

SISTEMA ESTRUCTURAL 50

SISTEMA DE CERRAMIENTOS 25

SISTEMA DE ACABADOS 20

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO 91

INTERFICIES 122

PMRS THYSSEN 30

ENTRADA PUERTAS DE ANDÉN 63

ESCALERAS MECÁNICAS 70

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZOJUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE



PLANIFICACIÓN INICIAL DIAS

DERRIBOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 120

DERRIBOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 50

GESTIÓN DE RESIDUOS 10

SISTEMA ESTRUCTURAL 72

ESTRUCTURA METÁLICA 45

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 27

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 122

TABIQUERÍA Y ELEMENTOS DIVISORIOS 96

PREFABRICADO DE HORMIGÓN 122

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR 33

SIST. DE ACABADOS INTERIORES 85

REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES 84

APLACADO INOXIDABLE 35

PINTURA PLÁSTICA 30

PINTADO DE PUERTAS 15

REV. DE PAR. HORIZONTALES 64

PAVIMENTOS 64

TECHOS 40

SIST. DE ACOND. E INSTALACIONES 103

INST. ESTACIONES Y GENERALES TÚNEL 103

INST. POZO VENTILACIÓN TÚNEL 95

EQUIPAMIENTO 60

SEÑALÉTICA 60

URBANIZACIÓN 108

DERRIBOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS 90
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5. SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente apartado indicaré mediante fichas, el proceso constructivo que se ha seguido 

para la realización de la estación. Con una mezcla entre fotografías y su respectiva 

explicación se puede tener una idea bastante aproximada de lo que ha consistido la obra. 

En la parte superior, indico el “Capítulo” y el “Subcapítulo” al que pertenece la información 

de la ficha. También, remarco la “Duración” de la actividad realizada. 

Dentro de la descripción constructiva, muestro detalles de los elementos o zonas que he 

considerado más significativas, como por ejemplo: zona del vidrio moldeado (apoyos, 

ejecución…), las juntas de dilatación en el revestimiento de la cerámica, encuentros entre 

los paramentos, etc. 

Cabe destacar la complejidad de la obra, provocada por la creatividad de los arquitectos 

para diseñar la estación, un entorno característico y personificado del barrio. La intención es 

la de conseguir una visión luminosa de la estación y no percibir la sensación de estar dentro 

de un pozo. 

 

5.2 ACTA DE REPLANTEO 

El acta de replanteo consiste en un documento que se realiza una vez comprobado el 

replanteo general de la obra, en este documento constará las incidencias del solar, 

dimensiones, cotas, y la fecha oficial del inicio de las obras. 

Es muy importante escribir en el acta cualquier incidencia que se pueda considerar relevante 

y que no perjudique el normal desarrollo de la obra. Hay que tener muy presente que una 

vez firmada el Acta, es muy difícil reclamar y volver atrás. 

En nuestro caso se realizó un anejo con las modificaciones parciales pertinentes. 

Anteriormente ya hubo reuniones entre la UTE “obra civil” y nuestra UTE para los problemas 

que se presentarían el día de la firma del acta. 

A continuación muestro las partes más significativas de nuestro Acta. 

ACTA DE COMPROVACIÓN DEL REPLANTEO 

Reunidos en el lugar de las obras en Barcelona el día 11 de junio de 2009, por una parte 

ISABEL ROYO, Director de la obra en representación de la UTE L9 ESTACIONS BESÓS, 

adjudicataria de la dirección de obra y por otra parte Humberto Ferrer en representación de 

UTE L9 ESTACIONS BESÓS. 
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1. Que realizado el replanteo sobre el terreno de las obras a ejecutar, se ha podido 

constatar que se adaptan plenamente al Proyecto que ha servido para su 

contratación. 

2. Que el adjudicatario ha efectuado las comprobaciones geométricas necesarias para 

la elaboración de los planos de ejecución y ha verificado que se encuentran dentro 

de los márgenes admisibles definidos en Proyecto. 

3. Tener disponibilidad suficiente de terrenos con el objetivo de que se puedan realizar 

las obras. 

4. Tener disponobilidad suficiente de terrenos con el objetivo de uqe no impidan el inicio 

y el normal desarrollo de las obras. 

5. Se estan realizando revisiones conjuntas, UTE Besós, UTE L9 ESTACIONS BESÓS 

y D.O correspondientes de los temas pendientes de terminaciones y acabados, que 

se reflejarán en un informe. 

 

 

Atendido todo lo que se ha citado, se firma esta acta por tripicado y se da orden de iniciar 

las obras. 

 

Barcelona, 11 de junio de 2009. 

Firmado: 

 

 

 

 

 

El Director de Obra,    El delegado de obra 

Isabel Royo     Humberto Ferrer 

UTE L9 ESTACIONS BESÓS  UTE L9 ESTACIONS BESÓS 
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5. 3 FICHAS Y DETALLES DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
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5.4 PUNTOS CONFLICTIVOS EN FASE DE EJECUCIÓN 

 

PUNTOS CONFLICTIVOS ACTUACIONES 

ENCAJAR EL PROYECTO DE OBRA CIVIL 

CON EL PROYECTO DE ARQUITECTURA 

 MODIFICAR CANALIZACIONES DE 

DIVERSAS INSTALACIONES. 

 RECORTAR Y EXTRAER BLOQUES 

DE HORMIGÓN. 

COLOCACIÓN ESCALERAS MECÁNICAS 

 TRABAJAR CON GRANDES 

VOLÚMENES. 

 ENCAJAR Y AJUSTAR LAS 

ESCALERAS EN SUS APOYOS. 

AJUSTAR DIMENSIONES DE LOS 

FORJADOS 

 RECORTAR LAS DIMENSIONES DE 

LOS FORJADOS. 

 COLOCAR ESTRUCTURA AUXILIAR 

METÁLICA. 

COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DE 

PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN EL 

ANDÉN INFERIOR 

 LIGERO DENIVEL DEL SUELO DEL 

ANDÉN. 

 RECOLOCAR ESTRUCTURA 

METÁLICA. 

REALIZACIÓN DEL FALSO TECHO EN LAS 

TRES VIGAS DE CUBRICIÓN 

 COLOCACIÓN DE 4 NIVELES DE 

ANDAMIOS SOBRE ESCALERAS 

MECÁNICAS. 

FILTRACIONES DE AGUA DENTRO DE LA 

ESTACIÓN 

 COMPROBAR ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES. 

 REFORZAR LA SUJECCIÓN DE UN 

PERFIL. 
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Encajar proyecto obra civil con el proyecto de arquitectura. 

Las rectificaciones de la obra civil normalmente son costosas económicamente y en cuanto 

a la ejecución. Hay que tener muy en cuenta que también aumenta considerablemente el 

riesgo de accidentes dentro de la obra. Hemos podido comprobar como para realizar cortes 

(desagües, canalizaciones, instalaciones…) se tienen que emplear máquinas muy potentes 

y llevar a cabo una ejecución muy compleja. 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera imagen se puede apreciar un trabajador realizando un corte en el suelo, sobre 

un macizo de hormigón. Para llevar a cabo esta actividad, se tiene que contar con personal 

cualificado y con una maquinaria apropiada, en este caso se cuenta con un disco de corte 

de diamante. En la siguiente imagen se puede ver el trozo extraído (0,90x1’80m) y todo lo 

que conlleva para su extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera imagen se puede apreciar cuatro forjados de la estación, que sobrepasan de 

las dimensiones requeridas por el proyecto de Arquitectura. Este simple hecho de reducir 5 

cms el forjado, supuso un desembolso económico muy elevado, cercano a los 130.000 €. 

Aquí la importancia de realizar un trabajo poco preciso por parte de la Obra Civil encargada 

en esta zona. En la siguiente imagen se ve al personal realizando el rebaje de las 

dimensiones de la viga perimetral del forjado.  
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Colocación escaleras mecánicas. 

En una obra de estas características, uno de los puntos más conflictivos es el de ajustar un 

trabajo de gran volumen (obra civil) con un trabajo de una precisión muy elevada 

(arquitectura). Aquí tenemos un ejemplo más, adecuar el forjado para una buena colocación 

de las escaleras mecánicas de Thyssen. El personal de Thyssen requiere para trabajar una 

precisión en milímetros (con tolerancias mínimas), en cambio la Obra Civil es una ejecución 

más basta. Esa adaptación provoca una serie de problemas importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las imágenes se puede ver al personal, colocando las escaleras mecánicas. Durante su 

colocación, realmente se puede apreciar con la precisión que trabajan, con volúmenes tan 

grandes (en este caso las escaleras mecánicas) y con piezas pequeñas pero a la vez con 

una resistencia mecánica altísima. 

 

Colocación de las piezas de prefabricado de hormigón en el andén inferior. 

Una vez colocada la subestructura que sujeta las piezas del prefabricado, se comprobó que  

el andén sufría un ligero desnivel. Esto provocaba un desajuste en las piezas prefabricadas 

y una estética diferente a la deseada. La solución adoptada fue deshacer parte de la 

subestructura y adaptarla al desnivel que tenía el andén. La opción de nivelar el pavimento 

se desestimó por la cantidad de conductos de instalaciones que pasan por la zona posterior 

de las piezas de Escofet. 
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Realización del falso techo en las tres vigas de cubrición (escaleras mecánicas). 

La ejecución del falso techo de las tres vigas de cubrición en la planta vestíbulo fue muy 

compleja. Todos los falsos techos se han realizado con máquinas elevadoras o andamios 

fijos. La dificultad viene para apoyar estos elementos en el pozo de las escaleras metálicas. 

Entonces se optó por realizar un andamiaje mixto de acero y aluminio. No se podía colocar 

todos los andamios de acero por el sobrepeso que sufrían las escaleras y tampoco todos de 

aluminio porque no soportaban el peso del resto de los andamios. 

Realmente no fue tarea fácil, pero la aportación beneficiosa para la obra (no cubrir con las 

vigas hasta bien avanzada la obra) muy grande. Hay que contar que por ese hueco se 

permitió ahorrar mucho tiempo, dinero y riesgos de accidentes. La entrada de las piezas de 

prefabricados a los andenes (ahorro económico 180.000 €), maquinaria, materiales, cuadros 

de instalaciones… La ejecución de la obra desde una grúa exterior, proporcionando lo 

necesario a las diferentes plantas en un mismo viaje, tiene muchísimas ventajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtraciones de agua dentro de la estación  

Durante el mes de Septiembre se produjeron fuertes precipitaciones que provocaron 

filtraciones en la estación. Esto retrasó varios días la ejecución de los revestimientos en los 

paramentos del vestíbulo. También provocó, la presencia del Departamento de Calidad para 

analizar los posibles problemas causados por el agua en las diversas estructuras metálicas. 

Finalmente se saldó con éxito las revisiones, con la salvedad de intervenir reforzando la 

sujeción de un perfil. 
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5.5 ACTA DE VISITA 

El acta de visita de obra es un documento que se realiza por parte de la Dirección de obra y 

su función es la de tener un control periódico del estado de la obra.  

Un día por semana, habitualmente los miércoles, se juntan representantes de la propiedad, 

de la dirección de obra, de la dirección facultativa, de la empresa constructora y de la unidad 

de supervisión. Inicialmente realizan una reunión conjunta para exponer los temas a tratar 

en la visita a la estación. Una vez expuesto los puntos más importantes, se hace un 

reconocimiento por la estación y se va comentando las anomalías que van surgiendo. 

Finalmente, acabado el reconocimiento presencial por la estación, se reúnen de nuevo para 

tratar más detalladamente los problemas o puntos más significativos. 

Un acta de visita de obra consta principalmente de las partes siguientes: 

 Personal que ha asistido a la visita de obra. 

 Estado de las obras. 

 Revisión de la planificación. 

 Seguridad y Salud. 

En caso de surgir alguna anomalía o algún otro acto a comentar, hay un apartado de: control 

de calidad y medio ambiente; servicios afectados; reuniones con el ayuntamiento; 

dotaciones económicas; material aprobado.  

El acta de visita de obra es un documento de gran importancia, dado que se archiva y 

consta todo lo sucedido durante el transcurso de la obra. Hay que destacar que al cabo de 

una semana, la Dirección de Obra envía una copia a las personas citadas en el acta para 

dar su aprobación.   

A continuación, muestro un ejemplo real de una de las actas de visita de obra. De la página 

3/10 a la 7/10 no las he incluido porque tienen un formato y una información muy similar a la 

página 2/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL PROTECTO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTACIÓN “ONZE DE SETEMBRE” DE LA LINEA 9 

45 

 

EJEMPLO ACTA DE VISITA 
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5.6 CONCLUSIONES 

CUADRO RESUMEN 

Objetivos iniciales cumplidos (proyecto – económico – plazo). 

Dificultad para adaptar el Proyecto de Obra Civil con el Proyecto de Arquitectura Interior. 

Comprobaciones debido a las filtraciones de las intensas lluvias. 

Diseño innovador y complejo de la estación (pared de vidrio, andenes…) 

Complejidad de la colocación de las escaleras mecánicas. 

 

El resultado del proceso constructivo se puede considerar como positivo, con los plazos de 

finalización cumplidos y con los resultados económicos dentro del margen establecido. 

Remarco estos dos objetivos por la relación directa que tiene con el proceso constructivo. Si 

la obra no se termina dentro del plazo o no se gana económicamente lo que uno ha 

programado al inicio de la obra, se puede considerar que no se ha cumplido con el objetivo 

inicial. 

Durante la ejecución de la obra, han surgido problemas como es habitual en obra de esta 

complejidad, pero se han ido subsanando con relativa normalidad y sin provocar retrasos 

excesivos. 

Los puntos más críticos, que provocaron retrasos ya que no se contaban con ellos han sido 

los siguientes: 

 Las filtraciones de agua por la estación debido a las intensas lluvias. 

 Realizar las rectificaciones de la obra civil para un buen funcionamiento de la parte 

de arquitectura. 

 Retraso en la entrega de las escaleras mecánicas por parte de Thyssen, aparte de 

los cálculos erróneos realizados por sus técnicos antes de su colocación. 

 El desnivel del andén inferior, provocando la recolocación de las piezas 

prefabricadas. 

 Realizar el falso techo de la zona superior de las escaleras metálicas, haciendo un 

andamiaje costoso. 

En cuanto a los detalles constructivos que han llevado un trabajo extra por su compleja 

ejecución son los siguientes: 

 Dar forma al soporte metálico en forma de U, que sustenta el vidrio moldeado. 

 Realizar la pared de sectorización entre las escaleras de emergencia y la zona de las 

escaleras mecánicas.  

Trabajar por debajo de la cota de la calle supone una complicación adicional en diversas 

actividades de obra. Por ejemplo a la hora de introducir maquinaria o materiales para la 
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ejecución de una actividad, también sensación de trabajar en un espacio totalmente cerrado 

y lo que conlleva acondicionar la zona de trabajo (renovación de aire, no desprender 

gases…). 

Por otra parte, la convivencia entre los diferentes operarios de la obra ha sido correcta 

durante toda la obra. Hay que remarcar que la entrada de materiales era por un único 

puesto y que se tenía que compartir la maquinaria transportadora en las distintas plantas. 

Como es habitual, los momentos más tensos de la obra se produjeron los últimos días antes 

de la finalización de la estación (en el interior), trabajando tres turnos al día incluido los fines 

de semana y las correspondientes disputas provocadas por las prisas. 
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CAPÍTULO: ESTADO INICIAL SUBCAPÍTULO: - - - - - DURACIÓN: - - - - -

1. Se puede observar el estado inicial de la obra a nivel de calle.

Mientras la UTE encargada de la obra civil realizaba sus últimos

trabajos dentro de la estación, se aprovechaba para acopiar los

distintos materiales (principalmente elementos auxiliares) que

posteriormente se emplearan.

2. Antes de realizar los forjados colaborantes de las plantas, se puede

apreciar toda la estructura metálica de soporte.

3. Es la imagen del estado de la obra el día en que la UTE obra civil

finalizó su parte. Ahora queda realizar toda la parte de arquitectura

interior, instalaciones y urbanización de la estación.

1 2

3



CAPÍTULO: SISTEMA ESTRUCTURAL SUBCAPÍTULO: ESTRUCTURA METÁLICA DURACIÓN: 45 DÍAS

1. Se está realizando una estructura metálica en la Planta Vestíbulo,

posteriormente se le añadirá una plancha nervada y una capa de

hormigón. Este forjado colaborante funcionará como falso techo para

poder pasar la cantidad de instalaciones que precisa la estación.

2. La realización de la estructura principal de los ascensores PMR, que

nace en la Planta de Andén Inferior hasta la Planta Vestíbulo. Más

adelante se ejecutará lo referente a instalaciones y cerramientos.

3. En la Planta Andén Inferior y Superior se realizarán las estructuras

metálicas de unión entre el túnel y la estación. Consiste en ajustar

huecos y pasarelas para una buena ejecución posterior de todo lo

relacionado con la arquitectura interior.

1 2

3



CAPÍTULO: SISTEMA ESTRUCTURAL SUBCAPÍTULO: EST. HORMIGÓN Y PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO        DURACIÓN: 27 DÍAS

1. Una vez realizada la estructura metálica de la Planta Vestíbulo, se

vierte el hormigón sobre la plancha nervada HAIRCOL. Es la única

actividad en toda la ejecución de la estación, que se trabaja con

hormigón estructural.

2. Toda la estructura de la estación dispondrá un revestimiento con una

estabilidad contra el fuego de 240 minutos. Se puede apreciar la

malla fijada sobre los perfiles metálicos, que se coloca inicialmente

para un mejor funcionamiento y ejecución.

3. Se realiza el proyectado del mortero ignífugo, con un acabado

rugoso en toda la superficie. El espesor es controlado por el

Departamento de Calidad según el tipo de elemento.

1 2

3



CAPÍTULO: SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN SUBCAPÍTULO: TABIQUES Y ELEMENTOS DIVISORIOS   DURACIÓN: 96 DÍAS

1. Se ejecuta una media caña en el interior de la pantalla con la

finalidad de conducir las filtraciones de agua por la cámara. Estas

conducciones van a parar hasta los bajantes de recogida (situados

cada 10 metros) que desaguan en los pozos de bombeo.

2. Se puede apreciar la forma de la media caña realizada con mortero y

su recubierto con pintura bituminosa.

3. El tratamiento interior de las pantallas esta compuesto de una

cámara y de un cerramiento de ladrillo perforado ranurado de 15 cms

de espesor para revestir. Las divisorias de las dependencias son de

10 cms o 15 cms según la altura y las características definidas.

1 2

3



CAPÍTULO: SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN SUBCAPÍTULO: TABIQUES Y ELEMENTOS DIVISORIOS   DURACIÓN: 96 DÍAS

4. Un cerramiento muy importante es el situado entre las escaleras de

evacuación y el pozo de las escaleras metálicas. Es un muro de

sectorización. Este muro se apoya directamente sobre cada forjado y

cuenta con una junta elástica en el encuentro con cada techo. Se

tiene que garantizar estrictamente el aplome del muro para su

posterior aplacado.

5. La colocación de la pared de vidrio translúcido es muy precisa, es

una de las principales características arquitectónica de la estación.

Está sujeta sobre un perfil metálico en su base, entre las piezas de

vidrio se reforzará con unas varillas metálicas .

6. Las guías de la subestructura tienen tolerancias de 3 mm.

4 5

6



CAPÍTULO: SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN SUBCAPÍTULO: PREFABRICADO DE HORMIGÓN DURACIÓN: 122 DÍAS

1. Una vez finalizada las instalaciones en los andenes, se coloca la

subestructura de acero inoxidable. Cuatro serán las guías principales

que sostienen las dos piezas prefabricadas curvadas. La precisión en

la ejecución del prefabricado tiene un factor fundamental.

2. En la parte superior se coloca la pieza prefabricada con vidrio en su

interior. Su función es la de repartir la luz al andén, generada por

unos focos situados en su parte trasera.

3. La colocación de las piezas prefabricadas se realiza con un toro

mecánico. El traslado de las piezas hasta el andén se hace mediante

la grúa de la calle (gracias a la abertura de las 3 vigas de obra civil

sin colocar en el forjado de la planta vestíbulo).

1 2

3



CAPÍTULO: SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN SUBCAPÍTULO: PREFABRICADO DE HORMIGÓN DURACIÓN: 122 DÍAS

4. Las piezas del prefabricado son paneles de hormigón arquitectónico

blanco con un acabado pulido y antigrafiti. Por su parte el cielo raso

también está formado de paneles de hormigón arquitectónico, con

un tratamiento de piezas de vidrio circulares embutidas para permitir

el paso de la luz.

5. Una vez colocadas las dos piezas principales de prefabricado, se

realiza una prueba para observar el funcionamiento y la estética del

andén con su juego de luces.

6. Se colocan los asientos y las chapas de acero inoxidable. Finalmente

se deja el andén para poner todo lo referido a la señalización, una de

las últimas actividades que se lleva a cabo en la obra.
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CAPÍTULO: SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN SUBCAPÍTULO: CARPINTERIA Y CERRAJERÍA INTERIOR DURACIÓN: 33 DÍAS

1. Se realizan las barandillas metálicas de las escaleras de emergencia

y de las zonas técnicas. Estas barandillas posteriormente reciben un

pintado para su puesta a punto. Para la colocación de las religas, se

realiza anteriormente una subestructura metálica.

2. El resto de barandillas de la estación son de acero inoxidable y no

precisan de pintado ya que tiene su propio tratamiento. Es una de las

características de la estación, combinación del acero inoxidable y

vidrio translúcido, dando una estética moderna.

3. Todos los cajones de instalaciones se realizan con planchas

metálicas de acero inoxidable, que están protegidos durante la

ejecución para evitar desperfectos.
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CAPÍTULO: SISTEMA COMPARTIMENTACIÓN SUBCAPÍTULO: CARPINTERIA Y CERRAJERÍA INTERIOR DURACIÓN: 33 DÍAS

4. El edículo de los ascensores es la combinación de acero inoxidable y

vidrio laminar de seguridad de 8+8. Los ascensores únicamente está

previsto su funcionamiento tres semanas antes de la finalización de

la obra para su prueba.

5. La ejecución de los pre-marcos, se realiza lo más pronto posible.

Esto viene provocado porque posteriormente hay que tomar medidas

exactas de la puertas RF, para luego encargarlas y por la

experiencia, es una partida que puede retrasar la obra.

6. La colocación de la puertas RF es una de las prioridades de la

propiedad. Para el departamento de seguridad y salud también tiene

una gran importancia poder sectorizar la obra en fase de ejecución.
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CAPÍTULO: SISTEMA DE ACABADOS INTERIOR SUBCAPÍTULO: REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES     DURACIÓN: 84 DÍAS

1. En salas técnicas se realizan los revestimientos de las paredes

mediante un revoco inicial y posteriormente con una capa de pintura

plástica. Únicamente se alicatará en los servicios.

2. De igual forma, los paramentos verticales de las escaleras de

emergencia están formados por un revoco inicial y su posterior

pintado.

3. El revestimiento vertical de los vestíbulos, se realiza mediante una

pieza cerámica de “Cumella” de gres con relieve extrusionado y

esmaltado a alta temperatura de 25 x 50 x 1,5 cms.
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CAPÍTULO: SISTEMA DE ACABADOS INTERIOR SUBCAPÍTULO: REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES     DURACIÓN: 84 DÍAS

4. La pieza de cerámica de “Cumella”, va colgada sobre una pieza

continua de acero inoxidable fijada al muro y completamente

adherida con mortero de alta adherencia tipo SIKA (Sikceram-205)

aplicado con lana.

5. El paramento de gres, está dividido en dos tonalidades. Hasta una

altura de 2,55 m, es de color gris metalizado y desde esa altura hasta

el falso techo, de color blanco.

6. El acceso superior de la estación, se sigue el criterio establecido por

parte del Ayuntamiento, con un aplacado de piezas de granito gris

quintana, de 50 x 30 cms.
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CAPÍTULO: SISTEMA DE ACABADOS INTERIOR SUBCAPÍTULO: REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS VERTICALES     DURACIÓN: 84 DÍAS

7. La pieza de granito gris quintana, va adherida al paramento mediante 

fijación de mortero de resinas y a partir de una cota de 1’80 m se le 

añade una fijación mecánica.

8. Se realiza un pintado mediante pintura plástica de color blanco a 

continuación del revoco . Las principales dependencias que se 

emplea este revestimiento son las salas técnicas y las zonas de 

salidas de emergencia.

9. La cara lateral de los forjados, se forra con una chapa de acero 

inoxidable de aproximadamente 1,2 m, que se encarga de ocultar el 

canto del forjado y las instalaciones que pasan por el falso techo.
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CAPÍTULO: SISTEMA DE ACABADOS INTERIOR SUBCAPÍTULO: REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS HORIZONTALES    DURACIÓN: 64 DÍAS

1. La colocación del pavimento se realiza con VIBRAZO SAL de 40x40

cms basáltico. Por los encaminamientos es de VIBRAZO BLANCO,

para diferenciar la zona de paso indicada.

2. Una vez colocado el pavimento de VIBRAZO, se le aplica una

mezcla bituminosa para un buen acabado de las juntas y

posteriormente pulir el suelo.

3. Los escalones del pavimento de acceso a la estación, se realiza con

VIBRAZO RELIEVE SAL antideslizante en la huella y VIBRAZO

LISO en la contrahuella.
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CAPÍTULO: SISTEMA DE ACABADOS INTERIOR SUBCAPÍTULO: REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS HORIZONTALES    DURACIÓN: 64 DÍAS

4. En las escaleras de evacuación, el pavimento se realiza con resinas

epoxi de 3-4 mm con un tratamiento de partículas antideslizantes

carborundum. Inicialmente, las escaleras de evacuación se habían

programado con un suelo de plancha metálica.

5. Para el suelo técnico, primero se montan una serie de subestructuras

metálicas dónde posteriormente se apoya (en dos extremos) la religa

metálica.

6. La religa utilizada en nuestro caso es de acero, fabricada con

pletinas portantes y pletinas separadoras mediante electrosoldadura.

La religa tiene un tratamiento galvanizado en caliente para evitar su

corrosión.
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CAPÍTULO: SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTOS SUBCAPÍTULO: INSTALACIONES ESTACIÓN                                      DURACIÓN: 103 DÍAS

1. La entrada de los materiales y elementos para las instalaciones,

necesitan de una organización y una previsión muy estricta. Las

grandes dimensiones de los ventiladores y de los cuadros eléctricos,

provocan complejas maniobras para su colocación.

2. La baja tensión está compuesta principalmente por todos los cuadros

eléctricos, instalaciones de alumbrado y fuerza de la estación y del

túnel. Para llegar a todos estos consumos se realizan las

canalizaciones y cableados.

3. La red de tierras, está compuesta por 3 pozos de tierras, destinados

para la baja tensión, neutros de transformadores y ferramenta de alta

tensión.
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CAPÍTULO: SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO         SUBCAPÍTULO: INSTALACIONES ESTACIÓN                                          DURACIÓN: 103 DÍAS

4. La ventilación de la estación y del túnel, se realiza a través de rejas 

difusoras, con sus compuertas de regulación donde sea necesario. 

Los ventiladores están conectados a su propio cuadro de maniobra.

5. La circulación del aire por toda la estación y andanas, se realiza por 

conductos rectangulares o circulares metálicos, que garantizan su 

funcionamiento a 400ºC durante un mínimo de 120 minutos.

6. La protección contra incendios, consta de los diversos  elementos de 

detección de  incendios (centralita, sensores, pulsadores…) y por 

otro lado los elementos para la extinción del incendio (extintores, 

columna húmeda y una red de agua nebulizada). 
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CAPÍTULO: SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTOS SUBCAPÍTULO: INSTALACIONES ESTACIÓN                               DURACIÓN: 103 DÍAS

7. Para tratar las aguas residuales, se emplea la fosa séptica. Está

formado por un decantador (digestor y filtro biológico), un depósito de

acumulación (que mediante una electrobomba extrae al

alcantarillado) y la conexión con el alcantarillado público.

8. La distribución de agua de la red de fontanería, se realiza con una

tubería de polipropileno. En el andén inferior se ha colocado una

válvula reductora de presión para los puntos de consumo a este

nivel.

9. Los servicios disponen de los sanitarios establecidos en proyecto, y

como se puede apreciar sus paramentos verticales están alicatados.
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CAPÍTULO: SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO     SUBCAPÍTULO: INSTALACIONES POZO SOLDEVILA                             DURACIÓN: 96 DÍAS

1. En la ejecución del pozo de ventilación por parte de la obra civil,

surgió un problema con las filtraciones derivadas de las rieras

subterráneas de la zona. Esto provocó un retraso parcial en las

instalaciones por nuestra parte y unas pérdidas económicas

significativas.

2. El pozo con una profundidad de 30 metros, su finalidad es la de

ventilar el tramo de túnel. En nuestro caso únicamente se realizan

instalaciones eléctricas, redes de tierras, ventilación e instalación

antiincendios.

3. El trabajo en el pozo se considera fundamental, es la parte por donde

se expulsará el aire viciado y se introducirá el aire exterior.
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CAPÍTULO: EQUIPAMIENTO SUBCAPÍTULO: SEÑALÉTICA DURACIÓN: 60 DÍAS

1. En la zona superior del prefabricado del andén, se colocan los

rótulos indicativos de la Línea 9. Hay una empresa subcontratada

afiliada con TMB encargada en hacer estos rótulos y colocarlos.

2. En la zona superior de las puertas de acceso al tren, junto a las

indicaciones electrónicas, también se colocan los paneles

informativos.

3. Se puede ver una vez colocados los distintos paneles informativos en

la parte superior del prefabricado, sobre la plancha de acero

inoxidable. Se considera que es la última actividad antes de la

entrega de la obra, para actualizar al máximo.
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CAPÍTULO: URBANIZACIÓN SUBCAPÍTULO: ESTRUCTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DURACIÓN: 106 DÍAS

1. La primera actuación en cuanto a la urbanización, consiste en cubrir

la estación. Una vez colocadas las vigas prefabricadas, se cubre con

una losa de hormigón armado.

2. Una vez lista la cubrición de la estación, se impermeabilizará toda la

superficie mediante tela asfáltica. Se puede apreciar como los

operarios aplicando calor van fijando la tela a lo largo de la

superficie. En este tipo de infraestructura es muy importante una

buena impermeabilización, porque cualquier reparación tienen unos

costes muy elevados.

3. Toda la superficie de la urbanización ya está preparada y habilitada

para poder recibir los siguientes procesos de la urbanización.
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CAPÍTULO: URBANIZACIÓN SUBCAPÍTULO: MOV. DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO DURACIÓN: 106 DÍAS

4. Pasada la parte de la impermeabilización, se procede a la primera

nivelación del terreno con una capa de arena a lo largo de toda la

explanación utilizando Bobcat y retroexcavadoras.

5. Se realiza el encofrado de las zapatas de la pérgola, como se puede

apreciar en los detalles posteriores, la zapata está compuesta de un

emparrillado en la zona inferior y de siete pernos anclados en una

pletina.

6. El drenaje de la urbanización consiste en la recogida de las aguas

residuales mediante sumideros, éstas pasan a las canalizaciones

(tuberías) hasta desembocar en los diversos pozos de registro.
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CAPÍTULO: URBANIZACIÓN SUBCAPÍTULO: ESTRUCTURA PÉRGOLA Y CERRAMIENTOS DURACIÓN: 106 DÍAS

7. La estructura circular de la pérgola está constituida de pilares

metálicos, son 10 UPN-180 repartidos de una manera uniforme por

toda la circunferencia. La estructura circular está compuesta de un

anillo inferior IPE-220 y un anillo superior UPN-80, entre ellos se

colocarán tirantes de Diámetro 16 cms.

8. En los lindes con el polideportivo y con el campo de fútbol, se

colocará unos muros de contención en combinación de una

estructura metálica estabilizadora.

9. La parte superior de la pérgola está formada por una pared de vidrio

translúcido. Esto proporciona una mezcla de iluminación y

percepción del interior de la estación.
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CAPÍTULO: URBANIZACIÓN SUBCAPÍTULO: MOBILIARIO Y ACONDICIONAMIENTO             DURACIÓN: 106 DÍAS

10. La colocación de las rejas perimetrales, de los perfiles metálicos y el

muro de hormigón fueron las últimas actividades en materia de

estructura que se realizó en la urbanización.

11. Una vez finalizado las estructuras, pavimentos… es el momento de

la colocación de todo el mobiliario urbano y la zona de juegos

(parque).

12. La última actividad general que se puede considerar de la obra, han

sido el acondicionamiento de los servicios básicos de instalaciones

necesarios para la puesta a punto de la urbanización. En la foto se

puede apreciar la colocación de los focos de luz en la zona de la

pérgola.
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CAPÍTULO: INTERFICIES SUBCAPÍTULO: PMRS THYSSEN                               DURACIÓN: 22 DÍAS

1. Uno de los primeros pasos en la obra, fue montar la estructura del

ascensor PMR. Posteriormente, a lo que se refiere a interficies, se

ejecuta la envolvente y la maquinaria del ascensor PMR. Los

cerramientos se realizan con vidrio laminar de seguridad de 8+8 y

con aplacados de acero inoxidable.

2. La puesta en marcha de los ascensores, requiere de un proceso de

instalación muy compleja. Hay que añadir, que los sistemas de

seguridad y la fiabilidad de los PMR son muy alta, provocada por ser

él único elemento mecánico elevador desde la planta de andén

inferior.
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CAPÍTULO: INTERFICIES SUBCAPÍTULO: EDICULO Y ASCENSOR EXTERIOR DURACIÓN: 22 DÍAS

3. Para el acceso al vestíbulo desde la calle para personas impedidas,

se hace mediante un ascensor. Inicialmente la obra civil dejó el

hueco habilitado para su posterior ejecución. A continuación, se

realizó la estructura metálica para realizar la envolvente.

4. La parte superior del ascensor, consta de un edículo formado por

perfilería metálica y vidrio laminar.

5. Por otra parte, en la zona de andenes, se realiza los remates de las

pisaderas. Es un trabajo en combinación entre nuestra UTE y UTE

“puertas”. Las pisaderas tienen mucha importancia en el ámbito de la

seguridad porque es la zona donde se producen el mayor número de

accidentes.
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CAPÍTULO: INTERFICIES SUBCAPÍTULO: PUERTAS ANDEN Y CUBRICIÓN ESTACIÓN DURACIÓN: 22 DÍAS

6. La colocación de las puertas del andén, se dividen en dos partes, las

puertas correderas que se abren o se cierran según la posición del

tren (normativa actual) y los rótulos electrónicos de la parte superior.

7. La cubrición de la estación, también figura dentro de las interficies.

La colocación de unas vigas de estas dimensiones, siempre supone

un trabajo con un riesgo importante y con maquinaria de gran

tonelaje. El transporte y su ejecución se realizaron en domingo para

una mayor tranquilidad en la puesta en obra y la suspensión de los

trabajos en la estación.

8. La obra contó con una plantilla de seis operarios y dos técnicos de la

dirección facultativa.
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CAPÍTULO: INTERFICIES SUBCAPÍTULO: ENTRADA ESCALERAS MECÁNICAS DURACIÓN: 22 DÍAS

1. La colocación de las escaleras mecánicas es una de las actividades 

más complejas de la obra a causa principalmente de sus grandes 

dimensiones y su precisa colocación. Se utilizó una grúa móvil de 

gran tonelaje para transportarla del camión al hueco.

2. Desde una pasarela situada al lado del hueco, se iba guiando la 

bajada de la escalera hasta su lugar.

3. La colocación (sin contar instalaciones) de las escaleras mecánicas, 

la realizó un grupo de seis operario especializados de Thyssen. Hay 

que destacar el estricto control en materia de seguridad que se llevó 

a cabo tanto por la UTE como por parte de Thyssen.
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CAPÍTULO: FILTRACIONES DE AGUA

1. Las filtraciones de agua iniciales debidas a las rieras subterráneas de

la zona, provocaron la revisión de algunos elementos estructurales

de la estación y de su posterior sellado.

2. Se localizan los puntos de filtración, se limpia y se realizan una serie

de inyecciones de espuma sellante para obstruir el paso del agua

hacia el interior.

3. Se puede observar como queda el agujero donde se producía la

filtración, la espuma sellante se expande, tapona todo el hueco e

impide el paso del agua. Hay que recordar que por dentro de las

pantallas se realiza una media caña para canalizar las posibles

filtraciones que se produzcan.
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CAPÍTULO: REPARACIÓN DE LOS CANTOS DE FORJADO

1. Los operarios están recortando las dimensiones de los forjados,

aumentando así el hueco que permitirá la colocación de las

escaleras metálicas. Inicialmente mediante martillo neumáticos, se

rompe el hormigón sobrante y se deja liso para la posterior

colocación de la estructura metálica.

2. El segundo paso consiste en colocar una estructura metálica en dos

laterales para sujetar el posterior cerramiento cerámico.

3. Para finalizar, estos laterales se forran mediante chapas de acero

inoxidable y preparados para la posterior colocación de las escaleras

mecánicas.
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6. SEGUIMIENTO ECONÓMICO 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Una de las características de los contratos de ejecución de obra de larga duración, en el 

ámbito de las obras públicas, es la importante carga financiera que se genera durante su 

realización. La ejecución de la obra implica incorporar recursos económicos durante un largo 

período de tiempo, sin que se puedan obtener rendimientos o beneficios hasta su puesta en 

funcionamiento. 

En el ámbito público se rige por el principio de prestación realizada, es decir que los bienes 

y servicios se pagan una vez recibidos de conformidad. Esto es de obligado cumplimiento de 

acuerdo con la normativa vigente. Si esta práctica se aplicara al sector de construcción, las 

necesidades financieras serían tan sumamente elevadas que, automáticamente quedarían 

expulsadas del mercado la mayor parte de las pymes que operan en él. 

Con el fin de facilitar la competencia y concurrencia de las pymes, tradicionalmente,  la 

financiación de las obras en ejecución se ha venido realizando por el propietario o promotor 

de las mismas. Para ello, el promotor hace uso de su propia capacidad financiera o recurre a 

la financiación ajena, en ocasiones de las entidades de crédito y en ocasiones de sus 

propios clientes. 

En el sector público esta práctica viene regulada por la normativa “ad hoc”, principalmente 

“Texto Refundido de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas” y su 

correspondiente Reglamento.  

Esquemáticamente el procedimiento práctico es el siguiente: iniciada la obra, el facultativo 

director de la misma expide, con periodicidad mensual, una relación valorada (a precio de 

presupuesto) de la obra ejecutada a origen. Por diferencia con la relación valorada del mes 

anterior, el director de la obra obtiene y certifica la obra ejecutada en el último mes. Éste es 

el documento que se conoce como certificación de obra y que sirve de base para el pago 

mensual que realiza el propietario o promotor de las obras al constructor o contratista de las 

mismas. Cabe la posibilidad de que el pago se instrumente en efectos de giro (letras o 

pagarés). 

Normalmente la expedición de las certificaciones de obra o su pago no implican la entrega 

de la obra ejecutada. Los pagos constituyen meros anticipos a cuenta de la liquidación final 

que se realiza una vez finalizada y entregada la obra. La entrega de la obra suele realizarse 

mediante un acto formal en el que se expide el documento llamado “acta de recepción”.  

No obstante, el método seguido para determinar los pagos mensuales da lugar a una 

correlación bastante exacta entre los pagos a cuenta y la obra realmente ejecutada, por lo 

que, normalmente, el pago de la liquidación final solamente incluye la obra ejecutada en el 

último período y, en su caso, algunos “flecos” provocados por la tardanza en el conocimiento 

de los datos necesarios como sucede con los índices de revisión de precios. 

 

 

 



ESTUDIO DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTACIÓN “ONZE DE SETEMBRE” DE LA LINEA 9 

54 

 

 

6.2 DEFINICIONES 

A continuación defino los conceptos de Coste Directo, Coste Indirecto, Precio a Coste 

Directo, Precio de Ejecución Material, Presupuesto de Empresa, Presupuesto de Contrata y 

Precio Industrial. 

Coste Directo: son todos los gastos de ejecución relativos a los materiales, mano de obra, 

maquinaria e instalaciones, que formen parte o intervengan en la ejecución de unidades de 

obra concretas y sean directamente imputables a las mismas. 

Estos costos deben figurar en los precios de las unidades correspondientes, mediante  la 

asignación de los rendimientos y cantidades que se empleen en cada uno de ellos. 

 Materiales. 

 Maquinaria de producción directa. 

 Mano de obra directa. 

Precio de Coste Directo: es aquel precio que incluye todos los costes de material 

(incluyendo mermas), maquinaria y mano de obra directa, necesaria para la realización de 

una unidad de obra. 

Costes Indirectos: todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 

imputables a unidades de obra concretas, sino al conjunto o partes de la obra. 

Los costes indirectos se subdividen: 

Coste de Mano de Obra Indirecta; Coste de Medios Auxiliares; Coste de los Gastos 

Generales de Obra; Coste de las instalaciones y construcciones provisionales; Coste del 

personal técnico, administrativo y de vigilancia; Costes varios (oficinas y almacenes); Coste 

de Seguridad e Higiene. 

La forma de aplicación de los Costes Indirectos se realiza con un porcentaje aplicable al 

Coste Directo de cada unidad de obra. Se calcula el Coste Indirecto Total previsto para la 

obra dividido por el Coste Directo Total de la misma y el resultado se aplicará a cada precio 

unitario por igual. 

Precio de Ejecución Material: es el precio que se obtiene incrementando el Precio a Coste 

Directo con el porcentaje de Costes Indirectos de esa obra.  

Los precios de unidades de obra del proyecto que se empleen en otro precio como Precio 

Auxiliar serán siempre calculados a Coste Directo. En los elementos compuestos (morteros 

y hormigones) que forman un Precio Auxiliar no se consideran mermas, ya que se aplicarán 

al conjunto del material, en el Precio Unitario donde se emplee. Así mismo, no se repercuten 

los Costes Indirectos, porque se duplicarían al estar incluidos en todas las unidades de obra. 

P.E.M= [P.C.D + % (C.I)] / P.C.D 

Presupuesto de Ejecución Material: a la suma de los resultados del producto de la 

medición de la unidad de obra por su precio unitario de ejecución material se denomina 

Presupuesto de Ejecución Material. 
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Presupuesto de Empresa: es el resultado de añadir al Presupuesto de Ejecución Material 

el porcentaje de Gastos Generales de la Empresa y el Beneficio Industrial.  

P.E= [P.E.M + %(G.G.E + B.I)] / P.E.M 

Presupuesto Ejecución Contrata: este presupuesto nos vendrá dado como resultado de 

añadir al Presupuesto de Empresa los Gastos Generales derivados del Contrato, estos 

gastos se imputarán de forma porcentual sobre el Presupuesto de Empresa. 

Presupuesto General Total: considerado el presupuesto final, consiste en añadir al 

Presupuesto Ejecución Contrata el porcentaje de IVA (Impuesto Valor Añadido). 

 

6.3 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

CAPÍTULOS / PARTIDAS € 

    

ESTACIÓN 8.073.491,00 € 

 
  

DERRIBOS Y GESTIÓN RESIDUOS 40.236,00 € 

Derribos 30.000,00 

Gestión de residuos 10.236,00 

    

SISTEMA ESTRUCTURAL 55.689,08 € 

Estructura metálica 45.321,42 

Estructura de hormigón 6.224,27 

Protección contra el fuego 4.143,39 

    

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 1.474.577,82 € 

Tabiques y elementos divisorios 1.192.325,62 

Carpintería y cerrajería interior 282.252,20 

    

SISTEMA DE ACABADOS INTERIORES 1.738.218,85 € 

Revestimientos paramentos verticales 873.464,52 

Pavimentos 421.224,02 

Techos 443.530,31 

    

INSTALACIONES 3.691.838,30 € 

Media tensión-CTE 200.256,72 

Baja tensión 2.284.210,61 

Red de tierras 81.985,13 

Ventilación 497.103,19 

Protección contra incendios 417.724,07 

Equipos de agotamiento 66.286,23 

Fontanería 20.901,61 

Control de accesos 123.370,74 

    

INSTALACIONES POZO 769.558,84 € 

Media tensión-CTE 143.239,66 

Baja tensión 132.636,15 

Red de tierras 16.721,51 
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Ventilación 363.679,70 

Protección contra incendios 72.895,95 

Equipos de agotamiento 40.385,87 

    

EQUIPAMIENTO 303.372,11 € 

Señalización 270.000,00 

Edículo ascensor 28.843,11 

Papeleras 4.529,00 

    

URBANIZACIÓN 440.179,92 € 

 
  

DERRIBOS Y GESTIÓN RESIDUOS 3.284,23 € 

Derribos 4,787,20 

Gestión de residuos 1.284,23 

Servicios afectados 2.000,00 

    

URBANIZACIÓN 8.335,82 € 

Movimientos de tierras 8.335,82 

    

SISTEMA ESTRUCTURAL 72.592,45 € 

Cimentación y contención de tierras 19.712,21 

Estructura metálica 52.880,24 

    

SISTEMA DE CERRAMIENTOS 101.648,70 € 

Paredes de obra de fábrica 12.611,96 

Paredes de vidrio moldeado 46.458,78 

Rejas 42.577,96 

    

SISTEMA DE ACABADOS 116.566,97 € 

Revestimientos 6.225,44 

Pavimentos 110.341,53 

    

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO 137.751,75 € 

Drenaje 23.041,96 

Red de tierras 3.214,56 

Electricidad 575,98 

Iluminación 32.664,65 

Agua potable 1.911,84 

Red de riego 6.360,40 

Mobiliario urbano 57.830,91 

Jardinería 12.151,45 

    

PARTIDAS GENERALES 445.550,17 € 

    

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 95.111,91 € 

  

  PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 9.054.333,00 € 

    

13% GASTOS GENERALES 1.177.063,29 € 

    

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 543.259,98 € 
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 10.774.656,27 € 

    

16% IVA 1.723.945,00 € 

    

PRESUPUESTO GENERAL TOTAL 12.498.601,27 € 

 

El Presupuesto General Total sube a la cantidad de: Doce millones cuatrocientos noventa y 

ocho mil seis cientos un euros con veintisiete céntimos. 

 

GRÁFICO PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

 

 

6.4 CERTIFICACIONES DE OBRA 

Las certificaciones de obra son documentos que emiten periódicamente los Directores de 

Obra para justificar la facturación, en carácter de anticipo, de la obra en curso por periodos 

temporales del transcurso de la obra, en nuestro caso son mensuales. Las certificaciones se 

transforman posteriormente en facturas. 

En ocasiones se incluyen en las facturas retenciones en garantía, en nuestro caso no se han 

producido. Estas retenciones se descuentan de la Base Imponible a efectos de aplicación 

del IVA. Salvo en la última factura que coincide con la entrega de la obra. 
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CERTIFICACIONES DE OBRA 

 

 

GRÁFICO CERTIFICACIÓN A ORIGEN Y CERTIFICACIONES PARCIALES 
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EJEMPLO DEL RESUMEN DE LA CERTIFICACIÓN Nº2 

 

Total Ejecución Material a Origen CERTIFICACIÓN Nº2 JULIO 09 1.022.126,797 € 

A deducir Ejecución Material origen mes de Junio    66.072,018 € 

Ejecución material en el MES DE JULIO     956.054,779 € 

13% Gastos Generales       124.287,121 € 

6% Beneficio Industrial       57.363,287 € 

Total Base Imponible CERTIFICACIÓN Nº2 JULIO 09   1.137.705,187 € 

16% I.V.A         182.032,830 € 

Total líquido a percibir CERTIFICACIÓN Nº2 JUNIO 09   1.319.738,017 € 
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6.5 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Se llama precio contradictorio a aquella unidad de obra que no figuraba en el proyecto 

original y que ha sido necesario utilizar por causa de alguna modificación. En este caso, 

relativamente frecuente en una obra, el precio debe negociarse entre la Propiedad (Gisa)  y 

el Contratista (UTE), correspondiendo al Director (Dirección de Obra) el papel de árbitro. En 

consecuencia es el Director de Obra quien tiene la última palabra al respecto y debe aprobar 

y documentar debidamente el nuevo precio. En el caso en que la Propiedad y el Contratista 

no lleguen a un acuerdo respecto a un precio contradictorio, el Director de Obra fijará 

unilateralmente el nuevo precio, obligando a las dos partes.  

El precio contradictorio se fija, de acuerdo con la experiencia y conocimiento del director y 

teniendo en cuenta así mismo el nivel general de precios al que se ha cerrado el contrato de 

construcción. 

 

LISTADO DE PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 CAJÓN DE PROMAT RF-180 COLGADO DEL TECHO.       648,975 € 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFILERÍA PARA COLOCAR DINTELES EN 

HUECOS Y LA ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN A SUELO Y A TECHO. 

           25.892,03 € 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRAS ANTIPÁNICO EN PUERTAS 

CORTAFUEGOS.              335,85 € 

 MUELLE PARA PUERTAS CORTAFUEGOS.          153,19 € 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJA EN PARTE CENTRAL DEL ANDÉN 

SUPERIOR POR DELANTE DE LOS CONDUCTOS DE VENTILACIÓN DEL TÚNEL, 

SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.FALSO TECHO PROMAT 

RF-180 PARA SECTORIZAR.       31.541,51 € 

 SUMINISTRO Y  MONTAJE A BASE DE  TUBOS DE 100 X 100 X 2 MM Y DE 

TUBOS DE 40 X 40 X 2 MM PARA SOPORTES DE FALSOS TECHOS VARIOS. 

SOPORTES ISQUIÉTICOS.        14.701,56 € 

 TAPAR 17 HUECOS ENTRE ESCALERAS MECÁNICAS Y PAREDES, 

COLOCANDO UN PERFIL CONFORMADO EN FORMA DE "U" CON CHAPA 

PLEGADA DE 5 MM DE ESPESOR, PINTADOS DE NEGRO MATE, SOLDADOS AL 

CHAPÓN CON UNA PLACA Y 2 PERNOS, Y UNA CHAPA DE ALUMINIO DÁMERO 

ANTIDESLIZANTE, REMACHADA AL PERFIL PARA QUE NO FLECTE. 

             2.847,24 € 

IMPORTE TOTAL PRECIOS CONTRADICTORIOS (CON IVA)             88.299,61 € 
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EJEMPLO INFORME DE PRECIO CONTRADICTORIO 

ACTUACIÓN NO CONTEMPLADA EN PROYECTO 

Fecha: 

 

Núm. Orden: PC092  CAJÓN DE PROMAT RF-180 COLGADO DEL TECHO. 

 

Descripción: CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE EN OBRA DE CAJÓN A 

BASE DE TACOS METÁLICOS Y RESINA EPOXI, DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE 

ACERO S-275-JR, GALVANIZADA EN CALIENTE, FORMADA POR 181 SOPORTES DE 

UPN-80 CON PLACAS DE ANCLAJE, Y TODO ELLO FORRADO PROMAT RF-180 Y 

PINTADO.  

 

 

Motivo: PETICIÓN DE LA PROPIEDAD. SE PIDE PARA SECTORIZAR CONTRA EL 

FUEGO EN LA PARTE DE LAS SALAS TÉCNICAS, LOS CABLES DE LAS BANDEJAS 

QUE VAN SUSPENDIDAS DEL TECHO (DOVELAS) Y QUE SON ACCESIBLES DESDE 

LA VÍA. 

 

Valoración económica: EL PRESUPUESTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE   

 

Anejos: FOTOS, PRECIO CONTRADICTORIO Y PRECIO DESCOMPUESTO. 

 

El contratista       Conforme 

 

 

 

Jefe de obra      Director de la obra 

UTE Arquitectura Gorg    UTE Besòs- Onze de setembre 
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6.6 CONCLUSIONES 

CUADRO RESUMEN 

Valoración económica muy compleja en su conjunto. 

Problemas económicos por parte de la propiedad para financiar la obra. 

Precios contradictorios que ascienden a 88.299’61 €. 

Un antes y un después a partir de octubre debido a los problemas de financiación. 

Dificultades para los industriales en cuestión de cobros, exigencias, presupuestos… 

 

La valoración económica de esta obra es muy compleja en su conjunto. En lo referido a la 

ejecución de la obra, la valoración ha sido positiva. Hay que tener en cuenta que la UTE ha 

finalizado la obra dentro de los márgenes económicos permitidos inicialmente a la hora de 

plantear la ejecución de la obra. Al presupuesto de licitación se le ha añadido un total de  

88.299’61 € en cuestión de precios contradictorios que han ido surgiendo a lo largo de la 

obra. Hay que tener en cuenta que en la anterior obra que estuve de la estación de Bon 

Pastor la cantidad en los precios contradictorios ascendió a los 138.632 € y los 

consiguientes problemas a la hora de cobrarlos, por las disputas entre la Propiedad y la 

UTE. 

Durante la ejecución de la obra, se ha cumplido lo establecido inicialmente en el 

presupuesto con la salvedad de una partida que al salir más económica (cambiar los 

peldaños de chapa zincada a pintura de resinas en las escaleras de evacuación), la 

diferencia se llegó a un acuerdo para poder financiar un par de actividades que se torcieron 

en su ejecución (la colocación del prefabricado del andén y las reparaciones debido a las 

lluvias). 

Esta obra en cuanto a la valoración económica hay un antes y un después respecto el mes 

de octubre que fue donde se produjo el paro de la obra y la respectiva negociación para 

financiar la obra. En este mes la Propiedad declaró que no podía financiar con sus propios 

medios económicos la obra, esto propició duras negociaciones entre la Propiedad y la UTE 

que se saldó con la financiación económica por parte de la UTE. Con conversaciones que 

posteriormente pude tener con personal encargado de la negociación, entre las condiciones 

que pactaron fueron la explotación de los beneficios económicos que generara la estación 

en los siguientes treinta años desde su puesta en marcha.  

Hay que tener en cuenta que la relación entre la Propiedad (Dirección de Obra) y la UTE 

normalmente es tensa, provocado por sus respectivos intereses. En los inicios de la obra por 

esto de los problemas de financiación hubo negociaciones duras, por ejemplo en lo del 

cambio de los peldaños de chapa zincada. Pero una vez que para llevar a cabo la obra, la 

UTE tuvo que financiar y se les respaldó económicamente, los acuerdos (desde el punto de 

vista de la UTE) eran más cómodos y con mayor margen de maniobra. Por ejemplo, a la 

hora de fijar ciertos términos de actividades de la obra y retocar ciertas cláusulas impuestas 

por la Propiedad que si no se cumplían se recibiría una sanación económica. En el caso de 

la colocación de las escaleras mecánicas se pudo apreciar, su colocación y puesta en 

marcha fue de 20 días posterior de la establecida inicialmente.  
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Lo que se ha podido apreciar es que ha sido una obra con singularidades en materia 

económica y se ha podido comprobar cómo pueden cambiar los tratos y las negociaciones 

durante la obra. 

En el caso de los industriales, creo que han sido en muchos casos los que han pagado la 

crisis económica. Sus ajustes de presupuestos, competencias, exigencias… por parte de la 

UTE, han provocado situaciones límites en temas de cobros y liquidación de los 180 días 

pertinentes. 
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SEGUIMIENTO CONTROL DE CALIDAD 
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7. SEGUIMIENTO CONTROL DE CALIDAD 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El control de calidad dentro de una obra de estas características, es de gran importancia. La 

obra pública y en este caso, unido a la obra civil exige un control muy exhaustivo y riguroso 

en las tres fases de las que consta el control de calidad. 

Las tres etapas en las que se divide el control de calidad son: control de materiales, control 

de ejecución y control de pruebas. 

 Control de materiales. 

Consiste en efectuar la comprobación de que los elementos o equipos presentados en obra, 

se ajustan a las características técnicas definidas y asesorar a la dirección facultativa, 

cuando se produzcan variantes de los materiales. 

Los controles se realizan por muestreo y mediante la formación y aceptación o rechazo de 

lotes según el “plan de control” realizado. Generalmente el control de materiales a utilizar se 

realiza en el inicio de la obra. 

Por otra parte, los aparatos de origen industrial, deben cumplir las siguientes condiciones 

funcionales y de calidad: las fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas; las fijadas  en los 

reglamentos y normas que les afecten; las fijadas por las norma UNE. 

Aquellos materiales y equipos que llegan a la obra con el certificado de origen industrial 

nacional, y que acrediten el cumplimiento de la reglamentación que les afecta, se 

comprobará que sus características se ajustan al contenido del certificado de origen.  

Los controles de materiales y aparatos quedan reflejados en una ficha de recepción que se 

incluirá en el Dossier de Documentación. Asimismo de cada una de las fichas elaboradas se 

emitirá un informe con los controles efectuados.  

 

 Control de la ejecución y montaje de las instalaciones. 

Consiste en efectuar mediante visitas periódicas y de forma metódica las comprobaciones 

de la calidad existente en la ejecución de las unidades de obra. 

Para un buen funcionamiento de esta fase, se necesitará el cumplimiento de: la normativa 

vigente de cada instalación; del pliego de condiciones técnicas del proyecto; de las 

disposiciones y especificaciones técnicas de fabricantes; de las condiciones de montaje para 

un mantenimiento optimizado. 

A continuación, la dirección de obra en base a estos informes, impone las medidas 

correctoras necesarias durante la ejecución de la obra y no al final, una vez que detecten las 

anomalías de las pruebas finales. 

Es muy importante para facilitar este control dejar constancia por escrito y adjuntar las fichas 

con los controles efectuados conjuntamente con los mecanismos de corrección. 
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 Control de pruebas. 

Es el último proceso de control, este consiste en la comprobación tanto de los equipos de 

forma individual como todo el sistema de la instalación funciona correctamente, ajustándose 

al funcionamiento previsto. 

La forma de realizar esta comprobación se basa en revisar los resultados obtenidos al 

realizar las pruebas de la instalación. Esta información se debe contrastar con las fichas de 

Control de Calidad y Pruebas. 

El equipo de control realiza los ensayos y las pruebas durante la ejecución de la obra. Estas 

pruebas se ajustan a las exigencias indicadas en los pliegos de condiciones técnicas y a 

aquellas de obligado cumplimiento de la Normativa. La empresa instaladora tiene la 

obligación de rellenar todas las fichas exigidas por el protocolo y el departamento de calidad 

verifica posteriormente mediante muestreos los datos indicados en las fichas. 

Todos los resultados y conclusiones de todos los ensayos y pruebas que se realizan durante 

el transcurso de la obra, serán archivados para su consulta si fuera necesaria. 

Por último, las pruebas se realizan una vez que se disponga de los planos definitivos y la 

empresa instaladora dé su consentimiento. 

 

7.2 PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 

Para poder llevar a cabo un buen control de calidad sobre la obra es imprescindible 

llevar a cabo un procedimiento específico para así llevar un control exhaustivo de los 

principales puntos a tratar. El proceso es el siguiente: 

1. Desarrollo de la actividad que se va a realizar el control de calidad. 

2. La elaboración y la gestión de los documentos. 

3. Formar e informar al personal que realizará los controles. 

4. Realizar las auditorías internas pertinentes. 

5. En caso de “no conformidades” seguir una serie de acciones correctoras y 

preventivas. 

6. Planificar la obra. 

7. Revisar el proyecto y adecuar a las medidas correctoras que se han realizado. 

Hay que destacar que durante la fase de ejecución del proyecto, el control de calidad 

tiene una gran importancia. Mediante una serie de comprobaciones, ensayos y 

pruebas, se podrá llevar a cabo el objetivo y las necesidades para las que se han 

realizado el proyecto. 
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En nuestro caso, una obra de GISA, la Dirección Facultativa realiza el Control de 

Calidad respecto al Plan de Control de Calidad realizado en proyecto. También por 

parte de la UTE (siguiendo la UNE- EN ISO 9001:2008 y 14001:2004) realiza así 

mismo un Autocontrol de la obra elaborando el PAQMA (Plan de Aseguramiento de 

la Calidad y Medio Ambiente). 

Durante la obra hay dos procesos de control por encima del resto: el control en la 

recepción de los materiales y el control de ejecución. 

Control de recepción: 

- Si el albarán de compra coincide con la identidad y con la cantidad del 

material recibido. 

- Que la tipología del material suministrado es el apropiado a nuestra obra. 

- Que no haya defectos en el material (roturas, deformaciones…) 

La metodología en cuestión de recepción de materiales sería la identificación – 

recibir los materiales – identificar los materiales y el suministro – la manipulación, 

embalaje, almacenamiento y protección. 

Ligado a estos pasos es muy importante hablar de la trazabilidad de los materiales, 

que se puede considerar como el conocimiento mediante una serie de 

documentación, del proceso que ha seguido el material (historial, utilización y 

localización). 

Control de ejecución: 

Durante el transcurso de la obra se realiza el control de todos los procesos 

constructivos, siguiendo en cada caso el Código Técnico (con sus 28 procedimientos 

distintos). Este control consiste en las operaciones de control que se siguen durante 

la ejecución de la obra y los programas de puntos de inspección. 

Dentro de la organización de la obra, el encargado junto a sus capataces eran los 

autorizados para sellar y comprobar el control de recepción y de ejecución. 

Conjuntamente con el operario de la grúa, almacenan los materiales y equipos 

dentro de la obra, habilitando dentro del solar un espacio para cada tipo de 

materiales (geros, maquinaria, ferralla…). El acopio en todo momento estaba 

indicado y protegido tanto a la intemperie como al personal ajeno a la obra. 

El departamento de calidad dispone de una serie de fichas y de esquemas internos 

para seguir de una manera metódica el transcurso de la obra. En los siguientes 

apartados os muestro una serie de fichas donde registran y así poseen un control 

exhaustivo de las posibles anomalías que se han podido ocasionar. 
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7.3 DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS “NO CONFORMIDADES” 

Cuando se detecta un problema o un incumplimiento a la hora de realizar una 

inspección en fase de ejecución de proyecto, hay que realizar un informe con los 

datos siguientes por parte del personal encargado: 

 Detección e identificación. 

 Registro. 

 Tratamiento. 

 Seguimiento. 

 Cierre. 

 

A continuación se realiza una ficha para concretar y definir las acciones que se 

deben tomar para solventar el problema. Esta ficha consta:  

 Fecha. 

 Obra afectada. 

 Unidad de obra afectada. 

 Persona que ha detectado la anomalía. 

 Descripción de la anomalía. 

 Tratamiento para subsanar la anomalía y el responsable encargado. 

 Cierre (una vez que se ha solucionado el problema). 

 

7.4 FICHAS DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

A continuación muestro una serie de fichas que se emplean durante el transcurso de 

la obra para realizar el Control de Calidad. El informe de “no conformidad” junto a su 

anexo, el informe de la acción preventiva junto a su anexo y finalmente el programa 

de auditorías internas. 
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INFORME NO CONFORMIDAD 
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ANEXO NO CONFORMIDAD 
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INFORME ACCIÓN CORRECTORA/PREVENTIVA 
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ANEXO DE ACCIÓN CORRECTORA 
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PROGRAMA DE AUDITORIAS 
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7.5 PUNTOS CONFLICTIVOS EN FASE DE EJECUCIÓN 

 

PUNTOS CONFLICTIVOS ACTUACIONES 

ENCAJAR EL PROYECTO DE OBRA CIVIL 

CON EL PROYECTO DE ARQUITECTURA 

 MODIFICAR CANALIZACIONES DE 

DIVERSAS INSTALACIONES. 

 RECORTAR Y EXTRAER BLOQUES 

DE HORMIGÓN. 

AJUSTAR DIMENSIONES DE LOS 

FORJADOS 

 RECORTAR LAS DIMENSIONES DE 

LOS FORJADOS. 

 COLOCAR ESTRUCTURA AUXILIAR 

METÁLICA. 

COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DE 

PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN EL 

ANDÉN INFERIOR 

 LIGERO DENIVEL DEL SUELO DEL 

ANDÉN. 

 RECOLOCAR ESTRUCTURA 

METÁLICA. 

FILTRACIONES DE AGUA DENTRO DE LA 

ESTACIÓN 

 COMPROBAR ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES. 

 REFORZAR LA SUJECCIÓN DE UN 

PERFIL. 

 

 

En el apartado de seguimiento constructivo, he descrito la situación actual y las acciones 

correctoras para solucionar los principales puntos conflictivos de la obra. Hay que tener en 

cuenta que el Control de Calidad no deja de ser un seguimiento para el cumplimiento 

constructivo de la obra. 

Todos aquellos cambios realizados durante el transcurso de la obra para por el 

Departamento de Calidad y Oficina Técnica. Esta sincronización entre ambos 

departamentos hace que la obra tenga actualizado en todo momento el estado de la obra y 

las modificaciones futuras que surgen a causa de las acciones correctoras pertinentes. 
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7.6 NORMAS ISO 9000 

Estas normas ISO 9000 consisten en el conjunto de normas de calidad y gestión continua de 

calidad, son establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización. En 

nuestro caso, se aplica en el ámbito de la construcción. Las normas recogen el contenido 

mínimo necesario como las guías y herramientas específicas de implantación, como los 

métodos antes citados de las auditorias. 

Nosotros hemos seguido principalmente la ISO 9000:2008. Aunque lo que sería la ISO 9000 

se basa principalmente en cuatro apartados: 

 ISO 9000: Sistema de Gestión de calidad. Principios y vocabularios. 

 ISO 9001: Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

 ISO 9004: Sistema de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del 

desempeño. 

 ISO 1911: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la Calidad y 

Ambiental. 

 

7.7 CONCLUSIONES 

CUADRO RESUMEN 

Objetivos iniciales cumplidos (rigor – objetividad – metódico) 

Departamento de Calidad y Medioambiente gran trabajo y soporte a la Direc. Ejecutiva 

Control de materiales y de ejecución según el Código Técnico. 

Principales conflictos: filtraciones de agua y ajuste dimensional de los forjados. 

Buena coordinación con la resta de Departamentos (Oficina Técnica, Seguridad…) 

El resultado final del buen control de calidad, es un buen funcionamiento de lo proyectado. 

 

Primero de todo quiero dar la importancia que tiene durante la ejecución de la obra un 

seguimiento exhaustivo del Control de Calidad. Es el principal causante del buen 

funcionamiento y del cumplimiento de los objetivos constructivos del proyecto. Hay que 

destacar que realizar un Control fiable en su totalidad no es fácil y prácticamente imposible, 

ya que existen muchos procesos, recepciones de materiales, comprobaciones… Pero si la 

importancia de seguir un proceso sistemático para realizar garantizar que los procesos 

principales se lleven a cabo de una manera correcta. Es muy importante la profesionalidad 

tanto del personal encargado del Control de Calidad, de los trabajadores y de la Dirección 

Ejecutiva de la obra. 

En nuestra obra, se debe de decir que el Departamento de Calidad ha hecho un buen 

trabajo, durante la ejecución de la obra siempre estuvieron presentes cuando se les necesitó 

a pie de obra o a la hora de realizar cualquier tipo de consulta. Siguiendo en todo momento 

la normativa, principalmente el Código Técnico, para una buena recepción de los materiales 

y de una buena ejecución en obra. Dentro de esta serie de controles, la gran importancia en 
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cuanto a la trazabilidad de los materiales y así tener presente en todo momento el historial 

de aquellos elementos que se van a emplear posteriormente. 

Por su parte, los puntos más conflictivos que se han tenido que enfrentar el Departamento 

de Calidad ha sido el refuerzo del perfil en andén inferior (debido a las filtraciones 

provocadas por las lluvias) y el ajuste dimensional del hueco central de los forjados. Ambos 

se solucionaron son gran dosis de trabajo, dado a sus numerosos ensayos para el buen 

funcionamiento posterior.  

En esta especialidad es muy importante que el personal sea muy metódico, profesional y 

contrastar los datos obtenidos para obtener un resultado óptimo. Según la elaboración y el 

control de la obra en fase de ejecución será el resultado de la construcción.  

El Departamento del Control de Calidad se puede considerar como aquel que tiene que 

mantener una relación muy estrecha con el resto de departamentos: Oficina Técnica, 

Dirección ejecutiva, Seguridad…  
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8. SEGUIMIENTO CONTROL MEDIAMBIENTAL 

8.1 INTRODUCCIÓN 

La evolución de los distintos procesos constructivos, conjuntamente con la aparición de 

nuevas normativas y la gran demanda de los usuarios en todo lo relativo a la seguridad, 

hacen imprescindible la intervención de profesionales que garanticen la calidad de los 

materiales y en los procesos constructivos en todas las fases del proyecto. 

El Control Medioambiental, consiste en gestionar la calidad, seguridad y el medio ambiente 

de los proyectos, materiales y sistemas constructivos. Esta función se lleva a cabo, 

poniendo a disposición de los diferentes agentes que intervienen en el proceso constructivo 

un equipo que lleve a cabo las funciones anteriormente citadas. 

Hay que destacar que el Control Medioambiental tiene como finalidad principal, impulsar la 

mejora de las actividades dentro de nuestro sector de la construcción, mediante la 

implantación y desarrollo de políticas de calidad. Así conseguir las mejores soluciones 

posibles encaminadas hacia una mayor calidad ambiental y un desarrollo sostenible. 

Para la realización del proyecto, la UTE tiene un departamento de Calidad y Medio Ambiente 

encargado de realizar planes de muestreo y recopilación de datos para la evaluación inicial. 

Posteriormente durante la ejecución de la obra, el departamento de Medioambiente realiza 

un seguimiento periódico y un control puntual de todo tipo de contaminantes ambientales. 

Los servicios principales realizados por nuestro departamento de Calidad y Medio Ambiente 

fueron: 

1. Evaluación de impacto ambiental.  

i. Estudios de impacto ambiental.  

ii. Informes y Calificaciones Ambientales.  

iii. Evaluación Ambiental Estratégica.  

2. Planes de vigilancia ambiental.  

3. Estudios de adecuación paisajística.  

4. Diagnósticos Ambientales.  

5. Sistemas de Gestión Ambiental.  

6. Estudio Impacto Ambiental Acústico.  

7. Gestión de Residuos: Estudios de Minimización de Residuos, Planes Empresariales 

de Prevención, Manuales de Buenas Prácticas, Trabajos de Campo, Planes de 

muestreo y diferenciación de residuos. 
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8.2 PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 

El procedimiento empleado por el Departamento de Medioambiente para las actividades de 

obra con afectación, es el siguiente: 

 

1. IDENTIFICAR LA LÍNEA DE ACTUACIÓN. 

2. CONSULTAR LOS REQUIMIENTOS NORMATIVOS. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

4. ANALIZAR LOS RESULTADOS. 

5. DESCRIBIR LA INTEGRACIÓN. 

 

Con el siguiente ejemplo se puede apreciar de una manera más clara los pasos anteriores. 

 

1. DISMINUIR LAS MOLESTIAS POR VIBRACIONES, SONIDOS, POLVOS Y 

OLORES PRODUCIDOS POR LA OBRA. 

 

2. 2.2.1 – 2.2.2 – 2.2.3 – 2.2.6 – 2.2.7 – 2.4.2 

 

3. IMPORTANCIA AFECTACIÓN “3”  SENSIBILIDAD DEL ENTORNO “3” 

Escala de 1,2,3,4,5 según la intensidad de menor a mayor. 

 

5. LA MAQUINARIA UTILIZADA A LA OBRA TENDRÁ QUE DISPONER DE LA 

CORRESPONDIENTE HOMOLOGACIÓN CE, Y CUMPLIRÁ CON LA NORMATIVA 

VIGENTE, TANTO DE EMISIÓN COMO DE SONIDO, ALLÍ DONDE SE ESTÉ 

DESARROLLANDO LA FAENA 
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8.3 LINEAS DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Para la realización de un buen  diseño del proyecto constructivo, se tiene que 

elaborar un análisis exhaustivo de los problemas Medioambientales que pueden 

surgir. La clasificación se divide según donde se puede producir el riesgo o los 

elementos que se están manipulando. En nuestro caso la clasificación es la 

siguiente: Flora y Fauna – Atmósfera – Materiales – Residuos – Energía – 

Población. 

EJEMPLO:  

Flora y Fauna 

FD103 - Evaluar el impacto de los sistemas constructivos de las estructuras 

(viaductos, túneles, etc.) y de las actividades e instalaciones asociadas (luminarias, 

estaciones transformadoras, pozos de ventilación, etc.). 

 

8.4 INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES 

Partiendo de las líneas de actuación medioambientales anteriores, en proyecto se 

diseñan diferentes sistemas para neutralizar los problemas medioambientales, que 

se puedan generar durante la ejecución de la obra como en su utilización. 

Ejemplo: 

Código línea actuación: FD103 

Descripción de la integración: se han proyectado las rejas de ventilación, tanto de 

impulsión como de extracción, y el propio acceso a la estación, de tal forma que se 

integre en el conjunto de la plaza a urbanizar, con la correspondiente zona verde y 

por tanto, provocando el impacto más pequeño posible. 

 

8.5 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS MEDIOAMBIENTALES 

Para la buena integración de los criterios ambientales, es muy importante conocer y seguir 

las normativas vigentes en materia medioambiental.  

La normativa medioambiental está clasificada según: Residuos – Ruido y Vibraciones – 

Inspecciones técnicas – Instrucciones Complementarias. 

Hay que destacar que una obra de estas características, la gestión de residuos es la que 

tiene una importancia, seguida a continuación la normativa de ruido y vibraciones. 

En esta obra no se ha realizado ningún Estudio de Impacto Ambiental ni Declaración de 

Impacto Ambiental. 
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8.6 ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE MEDIOAMBIENTE 

Antes de iniciar las obras de ejecución, la Dirección de obra del proyecto tiene que aprobar y 

dar el visto bueno al Plan de medioambiente. Consistirá en examinar detalladamente el Plan 

y determinar si se cumplen los objetivos fijados inicialmente. La elaboración del Plan es 

elaborado por la “UTE L9 estacions Besós”. 

 

8.7 ACTIVIDADES DE OBRA CON AFECTACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Durante la ejecución de la obra, surgen las distintas líneas de actuación medioambientales. 

El departamento de calidad y medioambiente se encarga de llevar un control exhaustivo y 

mediante un proceso de identificación, evaluación y ejecución, se llega a un resultado 

satisfactorio en materia medioambiental. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

 Identificar la línea de actuación. 

 Los requerimientos normativos que aplicar. 

 Criterios de evaluación, según la importancia de la afectación y la sensibilidad del 

entorno. 

 Analizar el resultado según los criterios de evaluación utilizados. 

 Descripción de la integración. 

Una vez acabado el proceso se determinará cuales son los criterios ambientales más 

significativos y el tratamiento que se debe aplicar para causar el mínimo impacto 

medioambiental posible. 

Ejemplo: 

 Línea de actuación medioambiental de ejecución: 

Disminuir las molestias por vibraciones, sonidos, polvos y olores producidos por la obra. 

 Requerimiento normativo: 

2.2.1 – 2.2.2 – 2.2.3 – 2.2.4 – 2.2.5 – 2.2.6 – 2.2.7 – 2.4.2 

 Criterios de evaluación: 

Importancia afectación   “3”        Sensibilidad al entorno  “3” 

La escala de 1,2,3,4,5 según intensidad de menor a mayor. 

 Descripción de la integración: 

La maquinaria utilizada a la obra tendrá que disponer de la correspondiente homologación 

CE,y cumplirá con la normativa vigente, tanto de emisión como de sonido, allí donde se esté 
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desarrollando la faena y cualquier caso, se adoptará las medidas correctoras que precise la 

DO. 

Los niveles de sonido y vibraciones se tienen que mantener por debajo de los valores 

establecidos en las ordenanzas municipales correspondientes. 

 

8.8 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

Durante la ejecución de la obra, se aplicarán una serie de programas de puntos de 

inspección. Las fichas constarán de los siguientes apartados: 

 Los puntos de inspección y ensayos. 

 La frecuencia de inspección de ensayo. 

 La procedencia de la línea de actuación. 

 El responsable de realizar la inspección. 

 Los criterios de aceptación o rechazo de la inspección realizada. 

El programa estará dirigido por el Departamento de Calidad y Medioambiental. Es de estricto 

cumplimiento, ya que se dio un día que no se pudieron continuar las obras en un sector 

donde no se hizo la pertinente inspección (instalaciones contra incendios). 

Ejemplo: 

 Puntos de inspecciones y ensayos: 

Verificación proyecto de instalaciones contra incendios. 

 Frecuencia: 

Semanal. 

 Procedencia (línea de actuación asociada): 

Ninguna. 

 Responsable: 

Nombre del encargado en realizar la inspección. 

 Criterios de aceptación o rechazo: 

Certificado del instalador autorizado. 
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8.9 LISTADO DE PERMISOS 

Antes de iniciar la obra, durante el transcurso de ella y al finalizarla, es imprescindible 

presentar una lista de permisos para poder realizar una serie de actividades. A continuación 

remarcaré los principales permisos necesarios: 

Generales: 

Solicitud provisional de conexión eléctrica. (Ayuntamiento). 

Residuos especiales: 

Documento de transportista autorizado para residuos especiales. (Transportista). 

Documento de gestor autorizado para los residuos especiales. (Gestor de residuos). 

Hojas de seguimiento de residuos especiales. (Gestor de residuos). 

Autorización de almacenaje de residuos especiales para más de seis meses. (Agencia 

Catalana de Residuos). 

Residuos de la construcción y no especiales: 

Autorización de productor de residuos. (Gestor de Residuos). 

Documento de transportista autorizado para los residuos no especiales. (Gestor de 

residuos). 

Emisiones: 

Inspección técnica de vehículos. (Propietario de vehículo). 

Ruidos: 

Certificado de conformidad CE. (Propietario maquinaria). 

Certificados de calibración del sonómetro (LGAI). 

Ensayos y analíticas de la caracterización de ruidos y vibraciones. (Entidad Ambiental de 

Control). 

Electricidad: 

Transformadores de potencia: autorización de instalación. (Contratista). 

Transformadores de potencia: autorización de puesta en funcionamiento. (Contratista). 

Transformadores de potencia: certificados de inspección periódica. (ECA o ICICT). 

Formación ambiental: 

Registros de formación ambiental impartida. (Contratista). 
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8.10 SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Dentro de los anejos del apartado medioambiental, tenemos remarcados los planes de 

emergencia para las principales situaciones de emergencia. 

La identificación y evaluación de las situaciones de emergencia se esquematizan de la 

siguiente manera: 

 Situación de emergencia. 

 Actividad que la produce. 

 Probabilidad. 

 Gravedad. 

 Evaluación. 

Hay que remarcar las siguientes situaciones como las significativas: 

 Cortes de líneas del suministro eléctrico de la estación. 

 Incendios en la estación de metro. 

 Cortes de línea de comunicación (teléfonos, fibra óptica…). 

 

8.11 CONCLUSIONES 

CUADRO RESUMEN 

Objetivos iniciales cumplidos (plan de vigilancia – gestión de residuos – minimizar impacto) 

Implicación de trabajadores y dirección ejecutora de obra. Reeducar. 

Inspecciones internas y por parte de la administración. 

El Departamento de Calidad y Medioambiente muy exigente. 

Importancia y repercusión dentro de la sociedad en materia de medioambiente.  

 

En la obra, se ha podido apreciar la gran importancia que tiene el seguimiento 

medioambiental, tanto por la parte de la administración (con inspecciones), como por la UTE 

(departamento de calidad y medioambiente). 

En el diseño del proyecto, ya se fija las principales líneas de actuación, los requisitos 

normativos y como se van a integrar los criterios ambientales durante la ejecución de la 

obra. 

Desde el inicio de la obra una vez firmada el Acta de Aprobación del Plan de 

Medioambiente, hasta una vez entregada la obra a Gisa, se ha seguido un control muy 

exhaustivo mediante programas de inspección y ensayos. Como se ha visto en los 

apartados anteriores, la integración de los criterios medioambientales durante la ejecución 

de la obra es un tema más de hábito y concienciación de la importancia para un futuro. Por 
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ejemplo: a la hora de reciclar, hace unos años se lanzaba todo al mismo contenedor de 

residuos, ahora en cambio, según su materia prima se lanza en uno o en otro. El tiempo que 

implica es mínimo, pero es cuestión de costumbre y educación. Estos hechos ayudan de 

una manera muy considerable al medioambiente. Otro ejemplo: en una estación 

(constructivamente como en su utilización) el consumo energético es muy elevado, con una 

buena planificación se puede ayudar considerablemente en el ámbito medioambiental. 

En este tipo de obras, los planes de emergencia medioambientales son muy importantes 

tenerlos presentes. Inicialmente hay que hacer un listado de aquellos riesgos con más 

probabilidad de producirse y posteriormente conocer el protocolo necesario para controlar la 

situación de emergencia. 

Para mi punto de vista, en la presente obra se ha cumplido los objetivos medioambientales, 

sin tener ningún parte sancionable por el incumplimiento de las normas establecidas en 

Proyecto. Además de la colaboración de los trabajadores, que al principio hubo algún 

percance pero que al paso de los días se fueran subsanando hasta llegar a la normalidad. 

Hay que tener en cuenta que actualmente los planes medioambientales cada vez tienen una 

mayor importancia. Para una obra de estas características que se emplea mucha energía 

tanto en la ejecución de la estación como posteriormente durante su uso. No realizar Planes 

Medioambientales y llevarlos a cabo, supone una afectación muy importante dentro del 

sistema terrestre. Es una cuestión de mentalización, la obra hubiera sido algo más rápida y 

más económica, pero se tiene que remarcar que hay que integrar poco a poco medidas para 

cuidar el planeta. 
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9. SEGUIMIENTO PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

9.1 INTRODUCCIÓN 

El seguimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo cada día tiene más 

importancia. En nuestra obra, así se ha podido apreciar, con unos seguimientos exhaustivos 

y un cumplimiento de la norma muy estricta.  

Dentro de la UTE, hay un Departamento de seguridad e higiene. Este se encarga del 

análisis detallado de las causas que han podido causar las lesiones y enfermedades 

producidas durante la ejecución de la obra. Incluso también se analizan, los accidentes o 

incidentes que no han originado lesiones o enfermedades, pero que hubieran podido hacerlo 

y deben estudiarse para impedir que se repita. Es la mejor manera de prevenir lesiones y 

enfermedades futuras entre los trabajadores. 

Conjuntamente con el Departamento de seguridad e higiene, se creó una Comisión mixta de 

formada por sindicalizados y de puestos de confianza. Este organismo se encarga de 

verificar las condiciones de trabajo, además difunde y convence a sus compañeros para que 

adopten las medidas de seguridad. Hay que remarcar que su función no siempre es 

comprendida con el resto de los compañeros. 

En Proyecto se realizó un Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S), su objetivo consiste en 

establecer los parámetros de prevención de los posibles riesgos profesionales durante la 

ejecución de la obra. También se tiene que cumplir con las obligaciones que desprenden las 

Normativas con la finalidad de facilitar el control y el seguimiento por parte de la UTE.   

Dentro del ámbito constructivo los Principios Generales de la Acción Preventiva son: 

- Evitar riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar la faena a la persona, en particular el que hace referencia a la concepción de los 

lugares de trabajo, como también a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 

producción, con el objetivo específico de atenuar la faena monótona y repetitiva y de reducir 

los efectos de la salud. 

- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

- Substituir aquello peligroso por aquello que conlleve poco peligro o no comporte nada. 

- Planificar la prevención. 

- Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la individual. 
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9.2 PROTECCIÓN PASIVA SEGURIDAD 

PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

La estructura metálica en nuestra estación tiene una gran importancia. Los perfiles metálicos 

son muy resistentes a la hora de diseñar las estructuras portantes, pero a la vez presentan 

un gran inconveniente con su vulnerabilidad frente al fuego.  

Cuando el metal está en contacto con el foco de calor, aumenta considerablemente su 

temperatura y esto provoca una disminución de su resistencia mecánica. Cuando el metal 

llega a su temperatura crítica, el perfil ya no soporta la carga para la que ha sido diseñado. 

En nuestro caso, para evitar la pérdida de estabilidad de la estructura, se ha recubierto los 

perfiles con mortero de cemento proyectado (material aislante). Es un mortero preparado 

compuesto de cemento, vermiculita y aditivos. Su aplicación se realiza por proyección 

mediante una máquina neumática de premezcla.  

El espesor necesario en nuestros perfiles varia, teniendo en cuenta el perfil a proteger 

(dimensiones, importancia…). 

1. Mortero de cemento proyectado. 

2. Malla metálica galvanizada de 0,4 mm. 

3. Perfil metálico. 

4. Sellado impermeabilizante. 
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PROTECCIÓN DE FORJADO DE HORMIGÓN Y CHAPA COLABORANTE 

Las plantas de la estación están formadas por forjados mixtos de hormigón y chapa. Se 

consideran elementos vulnerables a la acción del fuego debido a que la chapa actúa como 

refuerzo directamente expuesto a la temperatura. Según Normativa, la temperatura crítica 

de esta chapa se considera de 350ºC, por esto es necesaria la protección del forjado contra 

los incendios.  

La protección en este caso se realiza con mortero Newspray, preparado de vermiculita, 

ligantes hidráulicos y aditivos especiales. Su aplicación consiste en la proyección mediante 

máquinas de mezcla automática. En la chapa grecada se le impregna una imprimación para 

asegurarse la adherencia. 

1. Forjado de hormigón y chapa. 

2. Chapa grecada. 

3. Imprimación. 

4. Mortero Newspray. 
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PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTOS DE CABLES 

Hay que tener un especial cuidado en las conducciones de las instalaciones. La red de 

instalaciones de la estación es muy compleja y existe el riesgo que puedan iniciar o 

propagar un fuego. El aislante eléctrico es inflamable y esto aumenta el riesgo de incendio. 

Con esta protección se quiere cumplir los dos objetivos principales: limitar la propagación y 

mantener corriente durante un tiempo determinado (incluso 2 horas). 

El sistema empleado consiste en un forrado de la bandeja mediante paneles. Estos paneles 

de fibrosilicatos permiten mantener los cables funcionando. En el interior, los cables y las 

bandejas se revisten a base de resinas termoplásticas creando “cortafuegos”. 

1. Placa Promatect LS de 50 mm. 

2. Tira Promatect. 

4. Ventilación natural. 

8. Bandeja de cables. 

10. Varilla roscada de soporte. 

11. Perfil angular de soporte. 

15. Tornillo de fijación. 
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PROTECCIÓN DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN HORIZONTAL DE CHAPA 

Los conductos de ventilación son de vital importancia en el desarrollo de un incendio. 

Nuestras conducciones son de chapa de acero, eso significa que su comportamiento frente 

a un foco de calor elevado su resultado es muy deficiente. Hay que tener en cuenta que las 

dilataciones pueden abrir un hueco por deformación o incluso romper una pared contra-

fuego. 

Consiste en paneles que forran la chapa existente. Estas placas de fibrosilicatos permite 

mantener el conducto de ventilación en óptimas condiciones durante aproximadamente 2 

horas. Con un sistema de anclaje de varillas y angulares enganchadas al techo, permite 

soportar los paneles de manera eficiente. 

1. Placa Promatect L-500 de 52 mm. 

2. Tira Promatect. 

3. Adhesivo para tratamiento de estanqueidad en las juntas entre placas. 

4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. Elementos de fijación. 

7. Conducto de chapa. 

13. Lana de roca rellenando todo el espacio libre. 

14. Pared atravesada. 

15. Bridas de unión de secciones de conducto de chapa. 

 

 



ESTUDIO DEL PROTECTO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTACIÓN “ONZE DE SETEMBRE” DE LA LINEA 9 

93 

 

 

SELLADOS DE JUNTAS Y HUECOS PEQUEÑOS 

En todos los huecos, existe un riesgo de propagación del fuego. Es muy importante sellar 

adecuadamente y así cumplir los requisitos necesarios de resistencia al fuego. En nuestra 

obra, debido a las distintas sectorizaciones y juntas que se realizan, se aplica una espuma 

sellante.  

La espuma que se aplica mediante pistola especial por inyección, proporciona una 

estanqueidad que permite sectorizar y evita la propagación del fuego. Esta espuma se 

inserta en huecos de entre 1-4 cms.  

1. Inyección Promafoam. 

2. Muro de ladrillo o hormigón. 
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9.3 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DURANTE LA OBRA POR SUBCONTRATISTAS 

Durante la ejecución de la estación se tiene un control exhaustivo del personal que accede a 

la obra. Para que no se produzcan irregularidades, dentro del departamento de Prevención y 

Seguridad, hay una encargada de solicitar todos los documentos a presentar por parte de 

los subcontratistas. Esta compañera, tiene presente la documentación que aportan los 

industriales antes de iniciar las tareas en las obras y cada que periodo se tiene que ir 

renovando esos permisos.  

Por otra parte, las empresas que suministran maquinaria, por su parte tienen que entregar 

los documentos que figuran el buen estado de la máquina. 

A continuación citaré cuales son los papeles más significativos a presentar. 

 Documento a solicitar. 

ESCRITURA de Constitución con inscripción en Registro Mercantil y poderes firmante. 

Certificado emitido por SEGURIDAD SOCIAL de estar exento de deudas. 

Certificado emitido por HACIENDA de estar exento de deudas tributarias. 

Póliza de ACCIDENTES DE TRABAJO (Suscrita con el INSS o con una  Mutua Patronal). 

Póliza de Seguro con Compañía Aseguradora en la que se contemplen las indemnizaciones 

por MUERTE e INVALIDEZ y último recibo pagado. 

Contrato del Servicio de PREVENCIÓN  RIESGOS LABORALES (si es ajeno) y último 

recibo pagado. 

Póliza de SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL y último recibo pagado. 

Plan de Prevención (debe incluir Planificación de la ACCIÓN PREVENTIVA y Evaluación de 

Riesgos específica de su actividad). 

Nombres del responsable de la dirección de los trabajos y del representante de los 

trabajadores, con objeto de cumplimentar la ficha del libro de subcontratación, en el cual 

deberán firmar. 

 Documentación a solicitar del personal que aporte el subcontratista. 

RELACIÓN de personal en obra. 

NÓMINA firmadas por trabajadores o declaración firmada por el  trabajador de estar al 

corriente de cobro de sus retribuciones. 

N.I.E (permiso de trabajo) o certificado de registro de ciudadano de la unión europea  

PARTES de alta en la Seg. Social. 

RECONOCIMIENTOS Médicos. 

FORMACIÓN trabajadores seguridad. 
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Acta entrega Equipos Protección Individual (EPI). 

Absentismo: Relación mensual y partes de accidentes de trabajo. 

Contratos de trabajo. 

Fotocopia de los TC-1 y TC-2 y copia del cargo bancario 

Acta nombramiento responsable seguridad en obra; el candidato formado con el curso a 

nivel básico será designado Recurso Preventivo. 

Adhesión al Plan de Seguridad de la U.T.E. 

 En el caso que se aporte maquinaria. 

Documentación Técnica de la maquinaria (con sus correspondientes revisiones y 

certificados CE) así como autorización de su uso.  

Gestión del aceite, indicar quién es el gestor. 

Si la MAQUINARIA puede circular por carretera,  ITV, póliza de Seguro de Circulación de 

Vehículos y responsabilidad civil y último recibo pagado. 

 En el caso que el empresario decida subcontratar los servicios de otra empresa. 

Comunicación solicitando autorización para subcontratar. 

Contenido de puntos: del "1" al "22" de la empresa subcontratada. 

Libro de Subcontratación. 
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9.4 TRABAJADORES EN OBRA 

A continuación muestro una tabla, con su respectivo gráfico, de la cantidad diaria de 

trabajadores que han asistido a la obra.  

 

MESES 06 / 09 07 / 09 08 / 09 09 / 09 10 / 09 11 / 09 12 / 09 01 / 10 02 / 10 03 / 10 

DIAS Nº TR. Nº TR. Nº TR. Nº TR. Nº TR. Nº TR. Nº TR. Nº TR. Nº TR. Nº TR. 

1   88 60 121 89   143   75 76 

2   91 2 124 106 149 146 61 71 62 

3   87 101 131 81 143 154 58 72 48 

4   40 98 135   154 142 112 80 66 

5     95 85 96 138 105 80 68 66 

6   78 97 16 78 156 61   39 21 

7   73 93 123 105 68 81 72 6 17 

8   78 53 114 116 33 52 79 60 62 

9   80 13 116 111 76 139 64 70 74 

10   90 88 123 82 80 147   63 51 

11   37 83     67 132 78 74 46 

12 14   88     74 69 94 75 28 

13 10 91 90   106 73   99 47 21 

14   88 100 133 99 49 130 45 14 12 

15 48 85 47 121 104   136 67 68 48 

16 57 87 16 110 100 80 125 50 77 64 

17 59 83 104 104 74 75 112   79 69 

18 57 43 103 95   83 114 87 77 29 

19 47   109 62 101 75 77 95 67 39 

20 22 113 110   109 72   90 42 20 

21   101 103 84 108 44 128 77     

22 52 90 79 88 122   137 64 72 37 

23 56 84 10 106 136 141 127 36 76 45 

24 44 75 103   81 148 123   64 40 

25 54 42 108 104   135   66 74 27 

26 65   119 68 123 147   65 85 24 

27 33 98 112 44 126 136   79 53 22 

28   104   107 110 87 119 61 18   

29 52 93   45 121   139 83   27 

30 74 101   70 133 141 131 23   25 

31   97 124   67   99     32 

           MEDIA 47 82 82 97 103 100 118 72 61 41 
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En el gráfico se puede apreciar la media de trabajadores en obra durante el transcurso de 

los meses.  

El gráfico muestra una parábola lógica en cuanto a volumen de trabajadores, con la 

excepción del mes de noviembre que sufre una leve bajada provocada por las 

negociaciones económicas entre la Propiedad y la UTE. También hay que destacar que 

durante el mes de agosto el crecimiento se estancó debido a considerarse un mes 

vacacional. 

El mes de diciembre tiene la media más elevada con 118 trabajadores y marzo la media 

más baja con 41 trabajadores.     
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9.5 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Para un buen funcionamiento, buena prevención y seguridad en la obra, tiene una gran 

importancia identificar y llevar a cabo las medidas del plan de seguridad. A continuación, 

mediante fotografías y descripciones de ellas, podremos apreciar el nivel de exigencia por 

parte del Departamento de Seguridad y Prevención para seguir la normativa. 

 Cartel institucional para obras de transportes 

Está situado cerca del acceso peatonal de la Rambla “Onze de Setembre”, su propósito es 

la de identificar la obra, dar a conocer qué se está construyendo y quién ha propulsado la 

infraestructura. 

El rótulo de la obra está hecho de delgas de aluminio, con un pintado y rotulado según la 

normativa de señalización de obras de la Generalitat de Catalunya y fijado con dos IPN 

galvanizadas al suelo 

 

 Accesos 

La obra cuenta dos accesos, el acceso peatonal que se realiza por la Rambla “Onze de 

Setembre” y el acceso para tráfico rodado situado en la calle “Virgili”. 
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 Campamento 

Separados por una acera, se encuentra situada la zona de acopios de materiales, casetas 

de obra y aparcamiento de la Dirección Facultativa. Esto viene provocado por la falta de 

espacio en la propia obra, se optó por el alquiler de un solar vecino para una mayor 

comodidad a la hora de ejecutar la obra. 

 

 Cerramiento de la obra 

La obra está cerrada en todo su perímetro mediante una valla metálica de 2 metros de 

altura.  
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 Servicios generales 

Hay tres servicios de suministro de energía que hay que tener en cuenta: electricidad, agua 

y gas. En nuestro caso hemos localizado las tres aunque únicamente se ha realizado la 

acometida de la electricidad y del agua que son los servicios utilizados. También se tiene 

que tener presente la localización del alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalaciones provisionales para trabajadores 

La obra cuenta con servicios higiénicos, vestuarios, comedor y lugares de descanso. Éstas 

están equipadas en su interior de instalaciones de fontanería, electricidad y calefacción. 

También disponen de aparatos sanitarios y mecanismos eléctricos para cubrir las posibles 

necesidades. Se tiene que tener presente que durante meses la estación tiene un volumen 

de trabajadores diarios superior a 100 trabajadores. 
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 Ventilación de trabajos subterráneos 

En nuestro caso se dispone de una instalación provisional de ventilación para extraer el aire 

viciado provocado por los trabajos realizados en plantas inferiores y en el tramo del túnel. 

Consiste en dos conductos conectados a un ventilador que renueva el aire de manera 

automática. 

 

 

 Delimitación de zona de acopios y residuos 

La zona reservada para el acopio de materiales está señalizada y protegida, cuenta con un 

acceso cómodo para evitar posibles accidentes. De igual manera está realizada la zona de 

residuos con la salvedad de que ésta contiene una etiqueta donde indica explica una serie 

de parámetros por normativa. 
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9.6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA 

Durante la ejecución de la obra, es muy importante tener presente los principales riesgos 

que conllevan las distintas actividades. Por esta causa se centran muchos esfuerzos en 

avisar y recordar las medidas preventivas que hay que emplear para que se produzcan el 

menor número de accidentes o en su defecto, que se produzcan las menores consecuencias 

posibles. 

En la zona de trabajo, se mostrarán carteles de normas de seguridad. Este cartel es de 

plancha metálica lisa y de dimensiones variables según su contenido. Se serigrafía 

directamente o se rotula con vinilo serigrafiado autoadhesivo fijado sobre la plancha. Los 

elementos iconografiados son los que corresponden al RD 485/1997. Su fijación se realiza 

con bridas de plástico negro o con dos IPN galvanizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, indico los riesgos más frecuentes según las distintas actividades que se 

realizan. Los riesgos más significativos que coloco son aquellos que tienen un GRADO DE 

RIESGO MAYOR. Este resultado lo he obtenido mediante la valoración conjunta entre de la 

Probabilidad (de que se produzca el daño) y la Severidad (de las consecuencias del mismo). 
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 Trabajos de replanteo, implantación y entorno 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Caídas de personas al mismo nivel - Caídas de personas a distinto nivel – Proyección de 

partículas o fragmentos – Atropello por maquinaria o vehículos – Ambientes de polco en 

suspensión – Contactos eléctricos directos – Incendio – Riesgos de accidentes de tráfico – 

Exposición de temperaturas ambientales extremas – Ruido. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 

  

 Demoliciones y desmontajes 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Caídas de personas a distinto nivel – Golpes contra objetos inmóviles – Atropellos por 

maquinaria – Ruido – Contactos eléctricos – Incendios. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 
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 Montaje e instalaciones de estructura metálicas 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Caídas de personas a distinto nivel – Caídas de personas al mismo nivel – Caídas de 

objetos por desplome o derrumbamiento – Caídas de objetos desprendidos – Pisadas sobre 

objetos – Proyección de partículas o fragmentos – Exposición a contactos eléctricos – 

Atropellos o golpes con vehículos - Golpes contra objetos – Incendios. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 

 

 Trabajos de ferrallista 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Cortes y heridas punzantes en manos y pies por manejo de ferralla – Cortes y golpes con 

objetos y herramientas – Aplastamientos en operaciones de carga y descarga de paquetes 

de ferralla – Proyección de partículas o fragmentos – Caídas al mismo nivel – Caídas a 

distinto nivel – Atropellos – Incendio. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 
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 Montaje de prefabricado 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Caídas de personas a distinto nivel – Caídas de personas al mismo nivel – Caídas de 

objetos por desplome o derrumbamiento – Caídas de objetos desprendidos – Pisadas sobre 

objetos – Proyección de partículas o fragmentos – Exposición a contactos eléctricos – 

Atropellos o golpes con vehículos - Golpes contra objetos – Incendios. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 

 

 Trabajos verticales 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Caídas de personas a distinto nivel–Proyección de partículas o fragmentos – Atropellos por 

maquinaria o vehículos – Ambientes en polvo en suspensión – Contactos eléctricos directos 

– Incendio – Explosión - Ruido 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 
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 Revestimientos. Pintado y barnizados 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Caídas de personas a distinto nivel – Caídas de personas al mismo nivel –Pisadas sobre 

objetos – Proyección de partículas o fragmentos – Contacto con productos químicos – 

Contacto eléctrico - Atropellos– Incendios. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 

 

 Pavimentos 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Atropello por maquinaria y vehículos - Colisiones y vuelcos de maquinaria – Contacto con 

productos bituminosos – Quemaduras – Caídas de personas al mismo nivel – Polvo –

Incendios. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 
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 Movimientos de tierras 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Caídas de personas a distinto nivel – Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento – 

Desmoronamiento de tierras – Choques contra objetos móviles – Atrapamiento por vuelco 

de máquinas, tractores o vehículos – Exposición a contactos eléctricos – Polvo – Incendios. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 

 

 Instalaciones eléctricas de baja tensión 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Caídas de personas al mismo nivel – Exposición a contactos eléctricos – Incendios – 

Sobreesfuerzos. Posturas inadecuadas – Atropello. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 
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 Trabajos de impermeabilización 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Golpes y cortes con objetos – Contacto con productos de aplicación para la 

impermeabilización – Proyección de partículas o fragmentos – Atropellos – Incendios – 

Explosión. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soldadura eléctrica 

Para esta actividad los riesgos más significativos son: 

Caídas de personas a distinto nivel – Caídas de personas al mismo nivel - Caída de objetos 

– Incendios – Quemaduras – Proyecciones de material – Contactos con la energía eléctrica 

– Inhalación de vapores de soldadura. 

Las normas básicas de seguridad más significativas, las protecciones individuales y 

colectivas de seguridad se siguen según el Plan de Seguridad y Salud de la Obra (adjuntado 

en el Anejo). 
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9.7 GRÚA, MAQUINARIA Y ELEMENTOS AUXILIARES 

En nuestra obra disponemos de una grúa torre para la elevación y la distribución de las 

cargas (materiales, maquinaria…). Está empotrada al suelo mediante la conexión de la base 

de la grúa y una zapata de hormigón armado donde por gravedad se sustenta la grúa.  

El montaje y el desmontaje de la grúa  se consideran procesos difíciles y peligrosos, dado 

que cualquier mínimo error puede desencadenar un accidente de grandes dimensiones. 

Para la elección de nuestra grúa las dos características principales que se miraron fueron: la 

altura bajo gancho (para poder bajar la carga hasta el andén inferior) y la carga máxima 

(para bajar los prefabricados y la maquinaria). Otras características que se tuvieron presente 

son: alcance máximo, altura autoestable, carga en punta, carga nominal, potencia de 

acometida y el diagrama de cargas. Al final que llegó a la siguiente elección. 

Datos técnicos de la grúa torre 

Modelo = LIEBHERR 154 EC-H 10 

Máxima capacidad de carga = 10.000 kg 

Capacidad de carga para el alcance máxima 60 m = 1.400 kg 

Capacidad de carga para el alcance 50m = 2.450 kg 

Capacidad de carga para el alcance 40m = 3.750 kg 

Altura bajo gancho máxima = 63,8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Implantación de la grúa en obra.      * Salida de maquinaria interior. 
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Para la elección de la maquinaria interior de la estación se valora principalmente dos 

aspectos: el combustible y el precio del alquiler. Toda la maquinaria empleada en el interior 

de la estación funciona con energía eléctrica, evitando así humos y contaminación a 

diferencia si se utilizara el diesel. 

Dentro de la estación se emplean: carretillas elevadoras eléctricas (para la manipulación y 

descargas) y  tijeras eléctricas (plataformas para realizar trabajos de altura). 

 

 

 

 

 

 

 

Para el exterior la utilización de un combustible u otro no nos condiciona para la elección de 

la maquinaria como nos pasa en el interior de la estación. En este caso, si que se prioriza el 

factor económico a cualquier otro. 

Para la realización de los trabajos exteriores, principalmente para la urbanización se 

emplean: carretillas elevadoras, rodillos de compactación, retroexcavadoras y volquetes. 

 

 

 

 

 

 

 Carretilla elevadora        Rodillo de compactación 

 Retroexcavadora       Volquete (descarga frontal) 
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Hay que tener muy presente los medios auxiliares dentro de la obra. Para una buena 

utilización de estos, es imprescindible seguir las medidas de seguridad establecidas en el 

Plan de seguridad. En nuestra obra dentro de los medios auxiliares se destacan: las 

escaleras de mano y escaleras de tijeras, los andamios tubulares fijos o móviles y las 

plataformas de trabajo mecánicas. 

Las escaleras de mano y las escaleras de tijeras se emplean como medios de acceso en los 

que de manera ocasional pueden realizarse trabajos sobre ellas. Cuando se emplean los 

riesgos principales son: caída, vuelco, deslizamiento, rotura y descarga eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Los andamios tubulares fijos y móviles, los empleamos para sostener zonas o plataformas 

para la ejecución de trabajos en alturas. Consisten en elementos tubulares metálicos, 

dispuestos en planos paralelos y con plataformas situadas a la altura necesaria para realizar 

las actividades requeridas. La diferencia que hay entre los andamios fijos y los móviles son 

las ruedas orientadas en sus apoyos. En los andamios los riesgos principales son: vuelco, 

caída, descarga eléctrica y caída de objetos.  

Las plataformas de trabajo mecánicas se consideran con los mismos riesgos que los 

andamios, con la salvedad del manejo mecánico por parte del operario, 
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9.8 CONCLUSIONES 

CUADRO RESUMEN 

Objetivos iniciales cumplidos (evitar riesgos – planificar la prevención – protecciones). 

Gran aportación de la comisión mixta y exigencia del departamento. 

Inspecciones internas y por parte de la administración. 

Percances: acceso a las vías, estructura de andamio dañada y advertencias trabajadores. 

Cero accidentes, exceptuando algún golpe o corte (pero sin mayor gravedad). 

 

Los resultados obtenidos en el apartado de Seguridad han sido satisfactorios ya que se han 

cumplido los objetivos fijados inicialmente. El buen trabajo de la obra (operarios, técnicos 

seguridad, facultativos…) ha proporcionado un resultado de cero partes accidentales. Cómo 

es lógico, durante el transcurso de la obra, se han producido algún golpe o corte pero sin 

mayor gravedad. 

Como incidentes destacados aunque no produjeron daños personales sólo una advertencia 

por parte de los miembros de seguridad, fueron: 

 Un trabajador accedió a las vías sin permiso y en ese momento iba a pasar unos 

vagones de mantenimiento. Toda la zona de andén estaba bien señalizada y 

protegida. 

 Durante unas maniobras con la carretilla elevadora eléctrica en el interior de la 

estación, se le propinó un golpe a una estructura de andamios. Se tuvo que 

comprobar toda la estructura y por suerte no había nadie trabajando ni se desprendió 

ningún anclaje que pudiera provocar algún daño personal. 

 Luego se han producido diversos toques de atención debidos a: falta colocar casco, 

visera (con la radial), no colocar tantas filas de gero, recoger cables de la zona de 

circulación, reducir velocidad carretillas y ordenar la zona de trabajo.  

 

Cabe destacar en nuestro caso, la creación de la Comisión mixta, ha apartado grandes 

beneficios a la empresa con su buen funcionamiento. 

Según lo que he podido hablar con los técnicos, la Comisión mixta y mi experiencia en otras 

obras, las obras gestionadas por la Generalitat  tienen un plus en materia de Seguridad y 

Salud. El trabajo estricto y el cumplimiento de la normativa (con múltiples inspecciones 

inesperadas por parte de la propiedad), han obtenido un buen resultado.   

Lo que he intentado con toda la documentación fotográfica que he mostrado anteriormente, 

es la de percibir como se han cumplido de una manera exhaustiva las medidas de seguridad 

en las diferentes actividades durante la ejecución de la obra. 
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que he extraído de la realización de una estación del metro de 

Barcelona son las siguientes: 

1. Relación Propiedad – Contratista – Industriales, durante un periodo de crisis 

económica y laboral. 

2. La capacidad de trabajo y el rendimiento en situaciones comprometidas. 

3. La financiación económica de una obra de gran volumen. 

4. Los controles muy estrictos en materia de seguridad, calidad y medioambiente. 

5. La importancia socio-política a la hora de establecer plazos. 

6. Complejidad de una obra con estas características. 

En el primer apartado remarco la relación Propiedad – Contratista – Industrial durante un 

periodo de crisis. He podido comprobar el trato entre una Propiedad (Dirección de Obra) que 

económicamente no estaba a la altura de la inversión tan importante que se tiene que 

realizar y un Contratista que consciente de ello, ha sabido gestionar y tener la solvencia 

suficiente para tirar la obra hacia adelante. Hay que tener en cuenta que inicialmente la 

Propiedad es la que marcaba las pautas completamente y el Contratista lo lleva a cabo sin 

tener mucho margen de maniobra, en cambio cuando se produjeron las negociaciones a 

mediados de noviembre por falta de dinero por parte de la Propiedad, la UTE obtuvo una 

serie de beneficios, por ejemplo un plazo de ejecución más largo, a la hora de discutir algún 

aspecto arquitectónico (sustituir el revestimiento del túnel por una capa de pintura) la 

Propiedad era más flexible. 

Por otra parte, la relación entre el Contratista y los Industriales ha sido muy intensa. Hay que 

tener en cuenta la situación laboral del país, esto proporciona un mercado más amplio en el 

tema de contrataciones y un ajuste presupuestario mayor respecto años atrás. Como 

ejemplo, el equipo de albañilería que trabajó en la estación de Bon Pastor continuó 

trabajando en nuestra estación pero con una pequeña reducción económica en el M2, el 

oficial de 1ª cobraba en 2008  18’60 € (m2 de pared de 20 cms, de bloque) y en nuestra 

estación estaba en los 18’10 €. 

Durante el transcurso de la obra, se han vivido negociaciones muy intensas que demuestran 

la situación económica laboral actual. Principalmente era en la forma de pago, querían 

reducir los 180 días porque tenían problemas de financiación. A parte el Contratista 

sabiendo de la necesidad de mantener el trabajo para los Industriales, se les exigía trabajar 

fines de semana… En hace un par de años, si al industrial le apretaban más de la cuenta, 

tenía opción de trabajar en otra obra y desvincularse de ésta, en cambio ahora la empresa 

grande es la que maneja al personal. 

En el segundo apartado subrayo la capacidad de trabajo y el rendimiento en situaciones 

comprometidas. Durante la ejecución de la obra, había fechas señaladas con unos objetivos 

establecidos. En ocasiones, para cumplir los objetivos era preciso de un trabajo extra, con 

tres turnos al día, trabajando incluso festivos al máximo nivel. Puedes comprobar la 

importancia de cumplir las clausulas internas entre Propiedad y Contratista. 
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En el tercer apartado cito lo importante de una financiación económica de una obra de estas 

dimensiones. Durante la ejecución de la estación la propiedad mostró sus problemas para 

afrontar dicha construcción, esto propició una concesión entre Propiedad-Contratista. A 

mediados de noviembre, tras duras negociaciones se estableció que la financiación de la 

estación pasaba a COMSA y Dragados. Según se pudo saber, adquirieron una serie de 

beneficios económicos entre ellos parte de las ganancias de la estación de los próximos 30 

años. Este tema quedaba un poco apartado de los trabajadores ya que se ocupan los altos 

cargos de las respectivas empresas. 

En el cuarto punto remarco la importancia de los controles en materia seguridad, calidad y 

medioambiente. Desde la administración y el interior de la UTE, los controles y las 

exigencias han sido máximos. Todos los días, un responsable del Departamento de Calidad 

y Medioambiente asistía a la obra para entregar planos con modificaciones (sellado por el 

Departamento de Oficina Técnica y de Calidad-Medioambiente), para seguir alguna 

actividad concreta o para comentar algún problema surgido en la obra. Por ejemplo, la 

estructura metálica de la pérgola (urbanización) sufrió variaciones respecto al diseño inicial. 

Por otro lado, siempre que se recibía material estructural (hormigón, perfiles…) se 

comprobaba con probetas o comprobando las características del material. Desde mi punto 

de vista cuanto mayor es el número de controles, la seguridad y el rendimiento de la obra es 

mucho mayor. 

Por último, he podido comprobar las influencias socio-políticas en una obra de estas 

características. Asociaciones vecinales, partidos políticos… son ejemplos de organismos 

que podían presionar y modificar de una u otra manera el transcurso de la obra. Por 

ejemplo, durante la ejecución de la obra se hicieron dos visitas de personalidades políticas y 

las dos semanas anteriores se modificó el orden de trabajo. Normalmente los trabajos de la 

planificación inicial partía desde la planta andén inferior hacia arriba, en cambio, durante 

esas semanas la prioridad era terminar las dos plantas de andenes y el vestíbulo principal. 

Por otro lado, una asociación de vecinos debido a los ruidos y al movimiento en el solar de 

acopios, casetas, etc. pidió que modificara la distribución del “campamento” y también que 

una serie de descargas de materiales se hicieran de otra manera ya que entorpecía el paso 

de los viandantes por la acera.    
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